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Vamos a compartir el conocimiento, los colores, las palabras.

El Ecuador ha sido, según el poeta Jorge Enrique Adoum  “un país irreal 
limitado por sí mismo, partido por una línea imaginaria”, y es tarea de 
todos convertirlo en un país real que no tenga límites.

Con este horizonte, el Ministerio de Educación realizó la  Actualización 
y Fortalecimiento d el Currículo d e la E ducación G eneral B ásica que 
busca que l as g eneraciones venideras a prendan de m ejor m anera a 
relacionarse con l os demás seres humanos y  con su entorno y sobre 
todo, a soñar con la patria que v ive dentro de nuestros sueños y  de 
nuestros corazones.

Los niños y niñas de primero a tercer año van a recibir el libro de texto 
en el que podrán realizar diversas actividades que permitirán desarrollar 
sus habilidades. A partir de cuarto año, además del texto, recibirán un 
cuaderno de t rabajo en el que van a dibujar e l mundo como quieren 
que sea.

Estos libros tienen u n acompañante p ara los docentes. E s una guía 
didáctica que p resenta a lternativas y herramientas d idácticas que 
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Ecuador debe convertirse en un país que mire de pie hacia el futuro y 
eso solo será posible si la educación nos permite ser mejores ciudadanos. 
Es una inmensa tarea en la que todos debemos estar comprometidos, 
para que el “Buen Vivir” sea una práctica cotidiana.

Ministerio de Educación
2014
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B
lo

qu
e

1

Observa la imagen central del texto y 
describe los elementos que identifiques 
en ella.

•	¿Qué	puedes	deducir	de	los	elementos	
que	identificaste?

•	Ubica	temporalmente	la	imagen	y	las	
funciones	que	cumplen	estos	personajes.

Lectura  
    de imágenes

Describir	el	proceso	de	desarrollo	histórico	de	la	
humanidad	desde	sus	inicios	en	el	continente	
africano	hasta	la	modernidad,	destacando	
los	grandes	cambios	que	se	han	dado	en	
la	organización	socioeconómica	y	en	las	
dimensiones	política	y	religiosa,	con	el	fin	de	
fortalecer	la	identidad	regional	y	planetaria.

El viejo mundo

Temas principales

•	Origen	de	la	humanidad

•	Primeros	establecimientos	
humanos

•	Imperios	antiguos

•	Culturas	mediterráneas

•	El	cristianismo	y	el	islam

•	La	Edad	Media

Objetivos educativos 
del bloque
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Antes de que se inventara la imprenta, los libros eran 
escritos a mano. Los copistas, o amanuenses, eran los 

encargados de copiar los libros. Un copista experimentado 
podía escribir de dos a tres folios por día, pero un 
manuscrito completo tardaba meses. Era un trabajo  
duro que obligaba a forzar la vista, debido a la escasa  
luz con la que trabajaban.

Diversidad 

La formación de una ciudadanía democrática: 
 Tomar consciencia de nuestros derechos.

Intercambia	ideas	con	tus	compañeros	sobre		la	
siguiente	interrogante:

•	¿Cómo	ha	variado	la	difusión	del	conocimiento	a	
través	del	tiempo?

•	Elabora	un	ejercicio	de	opinión	en	relación	al	Art.	18	de	la	Constitución	Ecuatoriana:	
“Todas	las	personas,	en	forma	individual	o	colectiva,	tienen	derecho	a:

1.	Buscar,	recibir,	intercambiar,	producir	y	difundir	información	veraz,	verificada,	oportuna,	
	contextualizada,	plural,	sin	censura	previa	acerca	de	los	hechos,	acontecimientos		
	y	procesos	de	interés	general,	y	con	responsabilidad	ulterior.”

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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Se consideran al sistema 
jurídico y al Senado de 
la antigua Roma como 

pilares del derecho civil y el 
Parlamento que existen en 

las democracias actuales.

El cuarto estado (Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1901) la historiografía actual enfoca 
constantemente el papel protagónico de las masas en los grandes cambios sociales.  
Fuente: juanmuro52.wordpress.com

Vistazo. Revisa	las	imágenes	de	las	páginas	8	y	9	y	lee	los	textos	signados	
en	ellas.	¿Te	parece	que	podemos	aprender	de	los	hechos	pasados?

Saber previo: Refiere	una	enseñanza	que	hayas	aprendido	a	partir		
de	un	hecho	histórico.

Grandes valores de la historia de la 
humanidad

Saberes previos

Hoy	en	día,	el	progreso	de	la	tecnología	y	los	medios	de	comunicación	nos	
permiten	estrechar	fronteras	y	conocer	eventos	que	acontecen	en	lejanos	
países.	Los	hechos	que	se	viven	en	otros	continentes	son	conocidos	de	manera	
casi	inmediata	a	través	de	la	abrumadora	cantidad	de	información	de	que	se	
dispone.	La	interdependencia entre todos los países	es	una	característica	
de	la	vida	contemporánea,	pero	para	comprenderla	es	preciso	conocer,	dónde,	
cuándo,	cómo	y	por	qué	se	formaron	las	relaciones	y	los	sistemas	que	estrechan	
la	vida	de	los	pueblos,	bien	de	manera	amistosa,	bien	de	manera	conflictiva.

La	historia	nos	conduce,	no	solo	a	comprender	el	presente,	sino	a	vivirlo	más	
creativamente,	a	partir	la	manera	en	que	los	seres	humanos	se	han	enfrentado	
a	los	obstáculos	concretos	de	su	medio	geográfico	y	de	su	época.	A	su	vez,	
proporciona	modelos	que	pueden	imitarse	y	ofrece	estímulos	para	solucionar	
los	problemas	actuales	y	evitar,	o	prevenir,	los	errores	futuros.
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Mis  
Compromisos

Algunos pensadores han 
planteado la idea de que 
la historia es el estudio del 
conjunto de interrelaciones 
de los componentes humanos, 
políticos, culturales, económicos 
y religiosos de las sociedades 
en su dinámica a través del 
tiempo, y que tiene por objeto 
verdadero, hacer comprender el 
estado social del ser humano.

Los filósofos griegos plantearon la idea de que la perfección  
se lograba a través de las acciones humanas.

Hypatia de Alejandría (científica) y Safo de Lesbos (poeta) son dos claros ejemplos de mujeres 
que sobresalieron en sociedades en que el papel de la mujer estaba relegado casi por completo.

Historia, ¿para qué?
“…La	elección	del	historiador,	el	trabajo	del	
historiador,	no	es	el	de	observar	y	escribir,	sino,	
el	de	definir	cuidadosamente	los	hechos,	no	
necesariamente	para	descubrir	la	verdad	sino	
para	tratar	de	acercarse	al	conocimiento,	frente	
a	una	inmensa	y	confusa	realidad.	El	decir	que	
la	“historia	estudia	el	pasado”,	es	una	forma	
impropia	de	expresarse.	En	sí,	la	historia	estudia	al	
hombre	actuante	y	si	despierta	el	pasado	es	para	
conocer	mejor	su	presente	y	así	futurizarse.	La	
historiografía	se	inicia	con	narraciones,	memorias,	
crónicas,	hasta	llegar	a	la	historiografía	que	
critica	y	analiza,	para	conocer	la	historia	se	juntan	
las	diferentes	ciencias	para	así	llegar	a	un	mejor	
conocimiento	de	la	historia.	El	objeto	de	estudio	
de	la	historia	es	el	desarrollo	del	hombre	en	la	sociedad.	La	historia	es	la	
ciencia	del	hombre	en	el	tiempo,	no	se	basta	con	saber	de	los	héroes,	fechas	
importantes,	sino,	en	comparar	acontecimientos	sucedidos	en	la	otra	parte	del	
mundo.	Ahora	un	hecho	histórico	es	un	cambio	continuo	y	perpetuo.”

Adaptado	de:	Introducción	a	la	Historia	de	Marc	Bloch.

Actividades
•

•

Sintetiza en una idea corta, qué es la Historia para Marc Bloch.

¿Indaga quién fue Marc Bloch y cuál fue su aporte para la 
construcción de la ciencia histórica?
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Australopiteco

Esquema de la evolución de los homos. 
Fuente: http://www.forosperu.net/showthread.php?t=452486&page=5

De los homínidos al Homo sapiens
La	historia	del	homo	sapiens	se	inicia	“Hace	quizá	100.000	años,	(otros	
proponen	150.000,	otros	más,	otros	menos),	salió	de	la	falla	del	Rift,	en	
su	África	Oriental	nativa,	e	invadió	el	mundo.	De	él	descendemos	todos	
los	humanos	actuales,	esa	es	la	opinión	dominante,	aunque	no	la	única…
No	hubo,	pues,	en	el	origen,	un	corte	claro	entre	animal	y	hombre,	solo	
desarrollos	de	la	evolución	que	en	un	momento	dado	produjeron	una	realidad	
diferente,	el	hombre,	un	ser	plástico,	capaz	de	innovación	y	creación.	Siempre	
es	así	en	la	evolución.	No	es	verdad	aquello	de	que	la	naturaleza	no	procede	
por	saltos,	hay,	cuando	menos	se	espera,	el	salto	que	de	pronto	nos	coloca	en	
una	nueva	realidad.	Es	lo	mismo	que	sucede	con	la	evolución	de	las	especies,	
que	crea	nuevas	formas	(y	deja	que	se	pierdan	otras).	(…)

Hay que imaginar África, la zona del Rift, sobre todo, que expulsaba 
periódicamente oleadas de hombres, en varias fases de evolución hacia Asia, 
Europa,	el	Pacífico,	América	al	final.	El	homo	sapiens	no	fue	sino	la	última	
oleada.	De	todas	ellas	quedaron	restos	en	África.	Y	fuera	de	ella	es	fácil	que	a	
veces	se	unieran	a	otros	hombres	anteriores.	

A	Europa	el	homo	sapiens	
habría	llegado	hace	40.000	
años	(aunque	la	revista	Nature	
habla	de	fechas	más	antiguas),	
se	le	conoce	como	hombre	
de	Cromañón:	convivió	
unos	10.000	años	con	los	
neandertales,	desaparecidos	
luego.	Todas	estas	especies	
del	género	tenían	ya	una	
capacidad	encefálica	próxima	a	
la	nuestra.	Es	hoy	día	opinión	
unánime	que	este	homo	es	el	
último	escalón	de	la	evolución	
humana.”	

Adaptado	de:	Rodríguez	Adrados.	
Francisco.	El	reloj	de	la	Historia	
(2010)	2da.	edición.	Editorial	Planeta,	
Madrid,	España.

Vistazo. Observa	la	imagen	del	cráneo	del	australopiteco	y	el	cráneo	del	
homo	neanderthaliensis.	Señala	dos	diferencias	que	encuentres	entre	
estos	homínidos	y	los	seres	humanos	actuales.

Saber previo. Describe	cuál	era	la	alimentación	básica	de	los	primeros	
seres	humanos.	¿Qué	recursos	utilizaban	para	vivir?

Orígenes de la humanidad
Saberes previos

Australopithecus
Homo habilis

Homo erectus Homo sapiens 
neanderthaliensis

Homo sapiens 
sapiens

4,5	millones	de	años	
a	2	millones	de	años	

de	antigüedad

1,5	millones	de	años	
a	1	millón	de	años	
de	antigüedad

1,4	millones	de	años	
a	300.000	años	de	

antigüedad

230.000	años	a	
28.000	años	de	
antigüedad

20.000	años	
de	antigüedad
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 Establecer	el	origen de la humanidad en África y su difusión hacia los 
cinco continentes,	con	énfasis	en	las	condiciones	de	adaptación	al	medio	y	
en	el	surgimiento	de	la	agricultura	en	Medio	Oriente,	China	y	Mesoamérica.

La cultura
Hemos	hablado	de	los	pasos	más	
importantes	de	la	evolución	biológica	
de	los	seres	humanos.	Sin	embargo,	
hay	que	añadir	que	también	nos	
distinguen	de	nuestros	antepasados	
directos	diferencias	no	biológicas	a	
las	que	podemos	llamar	culturales,	
y	que	son	típicamente	humanas,	
como	la	fabricación	de	herramientas,	
el	lenguaje	simbólico,	el	saber	que	
nos	vamos	a	morir	algún	día,	una	
organización	social	basada	en	la	
división	del	trabajo,	el	desarrollo	
de	una	capacidad	moral	y	el	
establecimiento	de	relaciones		
afectivas	más	profundas	y	variadas.		
La	cultura	es	una	característica	que	

Enlace

Tecnología
Los primeros materiales 
utilizados para fabricar 
utensilios fueron trozos 
de madera, hueso o piedra, 
toscamente afilados. También 
fibras vegetales, conchas, 
dientes y astas de animales.

Actividades
1. Indaga al menos tres factores (ambientales, hábitos alimenticios, 

cambios culturales) que han influido  o provocado la evolución de los 
homos. Discute con tus compañeros la importancia de cada uno.

2. Elabora un ejercicio de opinión de una página, en el que refutes 
o afirmes fundamentadamente el siguiente planteamiento: “La 
evolución humana a nivel biológico se ha detenido actualmente, 
pero la evolución cultural continúa”.

Mapa de las rutas de expansión de los homos en el mundo.  
Fuente: http://antropologiafisicaparaque.wordpress.com/tag/teoria-multirregional/

Cráneo neanderthaliensis

incluye	también	a	las	instituciones	políticas	y	sociales,	al	arte,	la	ciencia	y	
la	literatura,	y	en	general	todas	las	creaciones	de	la	mente	humana.	Así,	
se	habla	de	la	evolución	cultural,	una	manera	superorgánica	de	evolución,	
y	que	en	los	últimos	milenios	ha	devenido	en	el	modo	dominante	de	la	
evolución	humana.	Para	muchos	científicos,	la	evolución	cultural	se	debe	
tanto	a	los	cambios	culturales	como	a	su	herencia.	Esta	última	es	una	
característica	especial	del	ser	humano	para	adaptarse	al	medio	y	transmitir	
esos	conocimientos	a	las	generaciones	siguientes.	La	herencia	cultural	
se	basa	en	la	transmisión	de	la	información	a	través	de	un	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje	(imitación,	libros,	periódicos,	radio,	televisión,	etc.)	
que	es	independiente	del	parentesco	biológico.	Los	científicos	apuntan	
que	en	los	últimos	milenios	los	seres	humanos	han	adaptado	el	ambiente	
a	sus	genes	con	más	frecuencia	que	sus	genes	al	ambiente.	

Es	por	esta	razón,	la	aparición	de	la	cultura	como	una	forma	
superorgánica	de	adaptación,	que	los	humanos	se	han	convertido	en	la	
especie	de	mamíferos	más	extendida	y	más	exitosa	del	planeta.

http://www.comoves.unam.mx/enelaula/guia	
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Durante el Neolítico 
se elaboraron figuras 

de cerámica de forma 
femenina para representar 

la fertilidad.

Los pueblos de Oriente 
Medio fueron los primeros 

en cultivar los cereales  
y domesticar animales.

El	fin	del	periodo	glaciar,	hace	aproximadamente	10	000	años,	supuso	
una	época	de	cambios	radicales	para	el	ser	humano,	pues,	al	volverse	
el	clima	más	cálido	y	húmedo,	pudo	dejar	la	vida	en	las	cuevas	y	establecerse	
en	un	territorio	fijo.

El Neolítico 
El	Neolítico	supuso	una	etapa	de	grandes	transformaciones	para	la	humanidad.	
Los	seres	humanos	dejaron	la	vida	nómada	y	se	establecieron	en	pequeños	
poblados	cercanos	a	fuentes de agua.	Iniciaron	el	cultivo	de	la	tierra	y	
procedieron	a	domesticar	animales,	que	les	proveyeron	de	alimento.	Gracias	al	
establecimiento	en	territorios	específicos,	la	edificación	de	murallas	y	templos	
para	la	defensa,	surgieron	las	primeras	ciudades	en	Asia.	Fue	la	época	en	la	que	
se	desarrolló	el	cultivo	de	cereales	como	el	trigo,	la	avena	y	la	cebada.

La Edad de Cobre y la Edad de Bronce
El	desarrollo	del	conocimiento	y	su	transmisión	de	generación	en	generación	
tuvieron	una	repercusión	importante	en	esta	época	que	data	del	5000	al	
3000	a.	C.,	puesto	que	la	humanidad	empezó	a	trabajar	con	los	metales,	
especialmente	el	cobre,	que	pronto	reemplazaría	a	la	piedra	como	instrumento	
básico	para	la	elaboración	de	armas,	adornos	y	herramientas	agrícolas.

Vistazo. Observa	el	mapa	del	Neolítico	en	Asia	Menor	de	la	página	12.	
Indica	una	característica	en	común	de	los	primeros	asentamientos	humanos.

Saber previo. ¿Qué	hechos	le	permitieron	al	ser	humano	dejar	
	la	vida	nómada?

Primeros asentamientos humanos
Saberes previos



2.
que posibilitaron que en esta zona se desarrolle por primera 
vez la agricultura.

3. Sintetiza en un cuadro sinóptico los avances tecnológicos de cada
período descrito.

4. In�ere por qué el desarrollo de la agricultura ha sido cali�cado como
una revolución dentro de la historia de la humanidad
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 Establecer el origen de la humanidad en África y su difusión hacia los 
cinco continentes, con énfasis en las condiciones de adaptación al medio y 
en el surgimiento de la agricultura en Medio Oriente, China y Mesoamérica.

Mis  
Compromisos

Los cereales son considerados 
la base de las grandes 
civilizaciones porque, además 
de constituir una de las primeras 
actividades agrícolas, forjaron 
una forma de alimentación 
alrededor de la cual se han 
organizado otras actividades 
humanas.

Los dólmenes eran 
construcciones  
de tipo religioso 
para venerar 
a los antepasados.

La invención del arado facilitó las tareas agrícolas.

1. Lee detenidamente el texto. Elabora un esquema de la periodización 
de la Prehistoria.

Poco después, el descubrimiento de una aleación entre cobre y estaño 
dio como origen al bronce, mucho más resistente y fácilmente moldeable. 
En esta época se instauraron los primeros imperios alrededor del Nilo, 
en Egipto, y el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia (actual Iraq). Al crecer 
las ciudades surgieron también las clases sociales según la actividad que 
desempeñaban: labradores, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes 
y, por encima de todos, reyes y gobernantes. A la par se produjeron otros 
avances fundamentales, como la invención de la rueda, el arado tirado por 
bueyes y la navegación a vela. En el campo del comercio, se establecieron 
medios de intercambio de bienes y servicios. En lo religioso, se construyeron 
megalitos, menhires y dólmenes, para representar el culto a los dioses y 
antepasados. La escritura, que es un sistema de símbolos y signos que 
representan una acción o una idea, emergió en la Edad de Bronce con el 
objetivo de transmitir los conocimientos y los saberes a través de generaciones.

Edad de Hierro
Esta etapa estuvo caracterizada por el surgimiento de grandes y prósperas 
civilizaciones. Los avances tecnológicos permitieron el descubrimiento de la 
fundición del hierro, un metal mucho más duro y resistente que el bronce, 
utilizado en la mayor parte de las herramientas; desde espadas de combate 
hasta utensilios de cocina. Se cree que los primeros en utilizarlos fueron los 
hititas, un pueblo asentado en la península de Anatolia. A la par del hierro 
también se comenzaron a trabajar el oro y la plata, para la elaboración          
de joyas y herramientas decorativas y suntuarias.

Actividades
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Los cereales fueron 
los primeros alimentos 

cultivados por el 
ser humano.

Orígenes
Algunos	autores	opinan	que	fueron	las	mujeres	quienes	desarrollaron	la	
agricultura		y	con	ella	el	inicio	del	conocimiento	y	aprovechamiento	de	la	
naturaleza.	Se	empiezan	a	explicar	los	fenómenos	naturales,	como	el	hecho	
de	que	una	semilla	bajo	condiciones	favorables	dé	origen	a	una	planta.	La	
agricultura	tuvo	un	efecto	multiplicador	ya	que	con	ella	nace	la	necesidad	
de	elaborar	nuevos	objetos	e	instrumentos,	se	inventan	nuevas	técnicas	que	
facilitaron	la	vida	y	se	forman	los	primeros	asentamientos	o	aldeas	agrícolas,	
especialmente	junto	a	las	tierras	fértiles	a	orillas	de	los	ríos.	Su	desarrollo	se	
gestó	en	varias	culturas	que	la	practicaron	de	forma	independiente,	como	las	
que	surgieron	en	el	área	denominada	Creciente	Fértil	(la	zona	comprendida	
desde	Mesopotamia	hasta	Egipto),	las	culturas	precolombinas	de	América	
Central	y	la	cultura	desarrollada	por	los	chinos	al	este	de	Asia.

Origen de la ganadería
En	algunos	lugares	donde	la	tierra	no	era	apta	para	la	producción	agrícola,	
la	gente	se	dedicó	a	la	crianza y la domesticación de animales.	
Esta	actividad	inicialmente	solo	abastecía	de	carne,	pero	con	el	tiempo	poco	
a	poco	se	descubrieron	otros	beneficios.	Los	animales	eran	útiles	para	tirar	y	
cargar	materiales,	su	pelo	y	cuero	fueron	empleados	como	prendas	de	vestir	
y	el	estiércol	se	usó	como	elemento	para	fertilizar	el	suelo	y	alimentar	el	fuego.

Vistazo. Observa	la	ilustración	de	las	herramientas	del	Neolítico	de	
la	página	14.	Indica	si	alguna	de	ellas	es	utilizada	en	la	actualidad.	

Saber previo. ¿Cómo	crees	que	fue	la	alimentación	de	los	seres	humanos	
antes	del	desarrollo	de	la	agricultura?

Importancia de la agricultura

Durante el Neolítico, el ser humano construyó herramientas 
para la agricultura como hoces y azadas.

Saberes previos
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 Establecer	el	origen de la humanidad en África y su difusión hacia los 
cinco continentes,	con	énfasis	en	las	condiciones	de	adaptación	al	medio	y	
en	el	surgimiento	de	la	agricultura	en	Medio	Oriente,	China	y	Mesoamérica.

Enlace

Geografía
El cultivo de cereales se llevó a 
cabo en llanuras aluviales, que 
son territorios relativamente 
planos, recorridos por un río 
que suele inundarlos dejando 
sedimentos que mejoran la 
productividad de los suelos.

2. Señala las palabras clave de cada párrafo y explícalas dentro del contexto histórico del 
desarrollo agrícola.

3. Ubica en un mapa los primeros centros agrícolas en el mundo e indaga las condiciones 
geográficas particulares que permitieron el desarrollo de la agricultura en cada zona.

4. Elabora un mapa conceptual en el que sintetices los cambios sociales  y económicos que se 
produjeron a raíz del desarrollo agrícola.

5. Representa gráficamente, cómo sería una aldea agrícola del neolítico y explica cada uno de 
los elementos que incluiste.

1. Lee detenidamente el texto. Identifica las palabras que no conoces y busca su significado.

Cambios en la población
•	Tanto	la	agricultura	como	la	ganadería	permitieron	un	mayor	crecimiento		
de	la	población	que	el	experimentado	durante	los	tiempo	de	caza	y	
recolección,	ya	que	había	una	mayor	disponibilidad	de	alimento	para	
un	mayor	número	de	individuos.	Con	la	agricultura,	las	sociedades	
se	transformaron	en	sedentarias,	se	amplió	la	división	del	trabajo	
y	se	permitió	el	surgimiento	de	actividades	artesanales	y	
comerciales	especializadas.	

•	La	producción	de	alimentos	proporcionó	una	oportunidad	para	la	
acumulación	de	productos	sobrantes,	que	ayudaba	a	las	comunidades	a	
superar	dificultades	en	épocas	de	escasez.	Este	hecho	también	constituyó		
la	base	para	las	actividades	comerciales	que	se	desarrollaron	posteriormente.

•	El	espacio	geográfico	también	se	transformó.	La	creación	de	acequias	
y	embalses	para	regadíos	resolvió	los	problemas	de	sequía	e	intensificó		

El alimento más antiguo 
elaborado por el ser humano es 
el pan. Al inicio era una masa 
de granos semimolidos y cocida 
al sol sobre una piedra caliente. 
En Egipto también se lo utilizó 
como moneda.

Cotidiana
Vida

La agricultura también permitió la especialización del trabajo.

Actividades

la	producción	de	cereales.	Mientras	que	la	construcción	de	ciudades		
en	piedra	permitió	albergar	a	una	población	numerosa	guarnecida	bajo	murallas	de	los	ataques	de	
poblaciones	enemigas.

•	Las	comunidades	se	volvieron	autosuficientes,	producían	y	recogían	todo		
el	alimento	que	necesitaban.	Sin	embargo,	los	poblados	no	se	encontraban	aislados.	Cada	comunidad	
estaba	enlazada	a	sus	vecinos	por	redes	comerciales	que,	si	bien	fueron	irregulares,	sirvieron	para	el	
progreso	humano,	pues	permitieron	el	intercambio	de	productos	entre	sociedades.
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Formación de los imperios y relaciones esclavistas
Las	grandes	civilizaciones,	generalmente,	se	establecieron	a	orillas	de	ríos,	por	
lo	que	lograron	un	gran	desarrollo	agrícola,	que	repercutió	en	la	producción	de	
granos,	vegetales,	frutas	y	la	domesticación		de	animales.	Se	crea	un	excedente	
de	producción	para	dar	paso	al	comercio	y	la	acumulación	de	la	riqueza.	Lo	
que	genera	una	sociedad	estratificada	piramidalmente,	en	cuya	cúspide	se	
encuentran	gobernantes	y	sacerdotes,	clase	que	detenta	el	poder	y	la	riqueza;	
debajo	están	los	pequeños	propietarios	y	guerreros;	la	base	son	los	campesinos	
y	los	esclavos	que	trabajan	y	pagan	tributos.	Se	establecen	los	primeros	
Estados	teocráticos,	que	basan	su	poder	en	el	uso	de	ejércitos	poderosos	que	
garantizan	su	dominio	sobre	la	población	de	la	que	obtienen	recursos,	tributos	
y	en	ocasiones	prisioneros	que	son	convertidos	en	esclavos.	El	comercio	a	larga	
distancia	adquirió	gran	importancia	siendo	uno	de	los	factores	de	crecimiento	y	
expansión	de	los	imperios.

Civilización del valle Indo
Las	primeras	civilizaciones	del	valle	Indo	surgieron	aproximadamente	
en	el	año	2500	a.	C.	Eran	un	conjunto	de	grandes	pueblos	y	ciudades	entre	
las	que	se	destacaban	Harappa y Mohenjo-Daro,	asentadas	en	los	fértiles	
valles	del	río	Indo,	en	donde	se	tenía	una	vasta	extensión	de	tierras	cultivables.

Esta	civilización	se	desarrolló	luego	de	que	las	tribus	existentes	se	unieran	
para	formar	una	sola	provincia.	Trabajaban	el	oro	y	piedras	preciosas,	por	
lo	que	comerciaban	regularmente	con	las	culturas	de	Oriente	Medio.

Los arios
Los	arios	eran	un	pueblo	de	pastores	procedente	del	Asia	Central.	Se	instalaron	
en	la	llanura	del	río	Ganges.	Difundieron	su	lengua,	el	sánscrito,	y	su	religión,	
el	hinduismo,	que	giraba	en	torno	a	la	creencia	de	la	reencarnación	del	alma.

El	hinduismo	además	dividía	a	la	población	en	castas	o	estratos	sociales.	
La	casta	superior	la	integraban	los	sacerdotes,	les	seguían	los	guerreros,	
los	comerciantes	y	los	campesinos.	En	el	último	estrado	se	encontraban	los	
intocables	o	parias,	que	eran	reservados	para	los	peores	trabajos.	

Hacia	el	año	1900	a.	C.,	surgió	la	civilización	védica,	llamada	así	porque	fueron	
escritos	en	esta	época	los	Vedas,	libros	sagrados	del	hinduismo,	y	los	célebres	
poemas,	el	Ramayana	y	el	Mahabhrata.

La Gran Muralla,  
originalmente construida 
para detener los avances 

de las hordas de mongoles 
que provenían del norte, es 

ahora una de los mayores 
atractivos de China.

Vistazo. Observa	las	fotografías	de	las	páginas	16	y	17	y	señala	a	qué	
aspectos	culturales	corresponden.

Saber previo. Describe cómo  crees  que  fue el entorno 
desarrollaron las civilizaciones China e India.

Imperios antiguos: China e India

geográfico
en	el	que	se	

Saberes previos
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 Identificar	en forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,	
especialmente	en	China,	India,	Medio	Oriente	y	Egipto,	con	sus	relaciones	
sociales	esclavistas	y	avances	culturales,	en	particular	la	escritura.

Mis  
Compromisos

El sistema de castas fue impuesto 
por los arios para justificar la 
supremacía de su grupo por 
encima de la población nativa de 
la zona, en su mayoría campesina. 
A pesar de que este sistema 
fue abolido en el siglo XX, esta 
división persiste en la memoria 
y las condiciones de vida de 
India, donde más de 64 millones 
de personas son consideradas 
impuras.

2. Determina cuántos siglos supervivieron los antiguos imperios.

3. Reflexiona sobre el papel de la religión en los imperios antiguos.

4. Explica cómo la acumulación de excedentes productivos permitió el 
desarrollo de los Estados teocráticos y el sistema esclavista.

1. Ubica en un mapa los grandes imperios y señala qué países 
actualmente ocupan estos espacios geográficos.

Aparición del budismo
En	el	siglo	VI	a.	C.	surgió	la	figura	de	Buda,	que	
predicaba	ideas	diferentes	al	hinduismo,	negaba	
las	castas	y	hacía	énfasis	en	la	renuncia	a	los	
deseos	para	alcanzar,	mediante	la	meditación,	
el	estado	de	perfección	conocido	como	nirvana.	
El	budismo	pasó	hacia	la	China,	en	donde	tuvo	
mayor	acogida.

Dinastías chinas 
Las	primeras	dinastías	chinas	surgieron	
aproximadamente	en	el	2000	a.	C.	y	se	
establecieron	en	las	cuencas	y	valles	entre	el	río	
Hoang	Ho	y	el	Yangtsé.	Desde	la	perspectiva	
mitológica	tradicional	china,	la	creación	de	las	
dinastías	tuvo	su	origen	en	los	tres	augustos	
y	los	cinco	emperadores,	los	cuales	habrían	
enseñado	a	los	seres	humanos	las	artes,	la	
escritura,	la	agricultura,	el	pensamiento 
y	el	manejo económico.	Sin	embargo,	no	
existe	comprobación	alguna	de	su	existencia	y	
se	cree	que	los	jefes	tribales	de	aquella	época	
transmitieron	estas	leyendas	a	través	de	los	años.	

•	Dinastía Zhang:	Es	considerada	la	primera	civilización	china,	según	
testimonios	escritos	en	huesos	de	animales.	Esta	etapa	se	caracterizó		
por	el	establecimiento	del	culto	de	los	ancestros,	así	como	la	elaboración		
de	objetos	de	bronce,	piedra	y	hueso.

•	Dinastía Zhou: Se	estableció	un	régimen	de	clase	dominado	por	
aristócratas,	en	donde	se	legitimó	la	esclavitud.	Dentro	de	este		
periodo	vivió	Confucio,	uno	de	los	más	grandes	filósofos	chinos,		
cuyas	enseñanzas	perduran	hasta	la	actualidad.

•	Dinastía Quin: En	el	siglo	III	a.	C.,	el	reino	Quin	se	impuso	sobre		
los	demás	y	logró	el	control	de	los	territorios	de	los	valles	del	Hoang	Ho		
y	Yangtsé.	A	partir	de	ese	momento	el	territorio	tomó	el	nombre	de	la		
nueva	dinastía	(quin	se	pronuncia	chin,	por	lo	tanto	China	es	el	país		
de	los	quin),	comenzando	así	la	época	imperial.	En	este	periodo	se		
inició	la	construcción	de	la	Gran	Muralla.

Actividades

El budismo tuvo mucha aceptación popular, pues predicaba 
la idea de alcanzar la perfección sin importar la casta 

a la que se pertenecía.
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Sumerios y babilonios
Los	sumerios	están	considerados	como	el	primer	y	más	antiguo	imperio	
conocido	por	el	ser	humano.	Los	primeros	asentamientos	de	esta	civilización	
datan	desde	aproximadamente	el	año	4000	a.	C.	hasta	el	1700	a.	C.,	
alrededor	de	los	ríos	Tigris	y	Éufrates,	y	la	península	Arábiga.	Se	caracterizaron	
por	desarrollar	gran	cantidad	de	técnicas	y	conocimientos	que	serían	utilizados	
en	civilizaciones	posteriores,	sobre	todo	en	campos	como	la	agricultura,	la	
astronomía,	la	milicia	y	la	arquitectura.	Sin	embargo,	los	mayores	aportes	
hechos	por	los	sumerios	fueron	la	escritura	y	la	matemática.	Los	sumerios	
fueron	la	primera	cultura	en	utilizar	una	escritura	cuneiforme	grabada	sobre	
tablillas	de	arcilla,	para	transmitir	los	conocimientos	a	futuras	generaciones;	
también	fueron	los	primeros	en	establecer	un	calendario	con	doce	meses	y	
métodos	para	medir	el	tiempo,	mucho	antes	que	cualquier	otra	cultura.

Los	babilonios	formaron	un	reino	antiguo	que	
se	estableció	en	la	cuenca	del	río	Éufrates.	Esta	
civilización	se	caracterizó	por	implementar	todo	un	
riguroso	sistema	de	leyes	conocido	como	el	Código	de	
Hammurabi,	que	es	considerado	la	base	del	sistema	de	
leyes	moderno.

Asirios y persas
Los	asirios	crearon	un	Estado	que	gobernó	las	
tierras	alrededor	del	río	Tigris,	las	mesetas	de	Irán	y	
Armenia.	Esta	civilización	fue	conocida	por	su	estirpe	
conquistadora	y	por	desarrollar	gran	cantidad	de	
herramientas y artefactos para la lucha bélica,	
como	un	ejército	y	caballerías	bien	organizadas	
capaces	de	arrasar	y	esclavizar	a	los	pueblos	
que	conquistaban.

Los	persas	formaron	una	civilización	que	surgió	
aproximadamente	en	el	1500	a.	C.,	a	partir	de	tribus	
arias	nómadas	que	se	instalaron	en	el	actual	territorio	
de	Irán.	Los	persas	desarrollaron	excelentes	técnicas	
militares,	como	el	perfeccionamiento	del	ejército	
y	el	uso	de	elefantes.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	zona	Creciente	Fértil	de	la	página	19.	
Razona.	¿Qué	elementos	poseen	en	común	ambas	civilizaciones?

Saber previo. Dialoga	sobre	la	influencia	del	medio	geográfico	en	el	
desarrollo	de	pueblos.

Imperios antiguos: 
Oriente Medio y Egipto

En Mesopotamia se 
desarrolló el primer sistema 
de escritura, utilizado para 

registros contables.

Tanto en Mesopotamia como en Egipto los escribas 
eran una clase privilegiada. Su trabajo consistía en 

llevar cuentas administrativas.

Saberes previos
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• En un cuadro comparativo señala similitudes y diferencias  
entre la civilización egipcia y la mesopotámica, egipcia, india y china
y contrasta con las de tus compañeras y compañeros. 

Enlace

Matemática
El sistema sexagesimal es 
un sistema de numeración 
posicional que emplea la base 
sesenta. Tuvo su origen en la 
antigua Mesopotamia,  en donde, 
a la par de la matemática, se 
desarrolló la Astronomía.

Egipto
La	historia	del	Imperio	egipcio,	localizado	en	la	cuenca	del	río	Nilo,	hace	
aproximadamente	3200	años	a.	C.,	ha	sido	reconstruida	gracias	a	los	hallazgos	
arqueológicos	que	han	permitido	evidenciar	la	existencia	de	varias	etapas	
históricas,	de	las	cuales	sobresalen	el	Imperio	Antiguo,	Imperio	Medio	y	el	
Imperio	Nuevo,	en	los	cuales	se	desarrollaron	procesos	de	unificación	(de	las	
ciudades	del	Nilo),	basados	en	la	supremacía	de	unas	ciudades	sobre	otras.		
Egipto	fue	una	próspera	civilización	que	poseía	un	sistema	de	clases	sociales	
piramidal	en	el	cual	el	faraón,	considerado	descendiente	directo	de	los	dioses,	
era	la	cabeza,	seguido	de	los	sacerdotes,	que	administraban	los	templos.	En	el	
siguiente	escalón	estaban	los	funcionarios,	que	eran	nobles	que	gozaban	de	
grandes	privilegios,	y	los	escribas,	que	eran	trabajadores	cultos	que	transcribían	
las	órdenes	del	faraón	y	calculaban	los	impuestos.	Luego	el	ejército,	encargado		
de	la	defensa;	en	penúltimo	lugar	se	encontraban	los	artesanos,	campesinos	
y	pequeños	comerciantes,	para	dejar,	en	el	escalón	más	bajo,	a	los	esclavos.

Los	egipcios	eran	politeístas.	La	religión	cumplía	un	papel	primordial,	pues	
los	dioses	simbolizaban	los	poderes	de	la	naturaleza.	La	creencia en una vida 
después de la muerte	los	llevó	a	construir	grandes	moradas	para	albergar	
a	las	almas	en	la	otra	vida.	Los	egipcios	desarrollaron	gran	cantidad	de	
técnicas	artísticas,	que	desembocaron	en	la	elaboración	de	grandes	figuras	
arquitectónicas,	como	las	pirámides	de	Giza,	pinturas	y	esculturas	de	faraones	
y	deidades	con	gran	detalle	y	precisión.	Trabajaron	el	oro,	la	plata	y	algunas	
piedras	preciosas,	para	la	elaboración	de	joyas,	adornos,	máscaras	funerarias	e	
instrumentos	para	ceremonias,	entre	otros	objetos.

Escena del Libro de los 
Muertos en la que se 
muestra a los dioses 
pesando el alma humana.

Las pirámides de Giza 
contienen las tumbas de 
los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos.

Las primeras civilizaciones se desarrollaron en las zonas comprendidas entre  
el río Nilo, y los ríos Tigris y Eúfrates.

Actividades

 Identificar	en forma general el desarrollo de los grandes imperios antiguos,	
especialmente	en	China,	India,	Medio	Oriente	y	Egipto,	con	sus	relaciones	
sociales	esclavistas	y	avances	culturales,	en	particular	la	escritura.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación
Ubica en un mapa de Asia los territorios ocupados por Mesopotamia,  
India y China. Indica qué países existen actualmente en esos territorios.

1.

Observa las siguientes imágenes y explica qué representa cada una y las  
culturas a las que pertenecieron.

2.

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.3.

•	¿Cómo	influyó	la	vegetación	de	la	sabana	en	el	desarrollo	de	los	homínidos?

•	¿Qué	factores	determinaron	el	desarrollo	de	la	sabana	en	el	oriente	africano?

De análisis

La teoría más reconocida actualmente para explicar el origen de los homínidos es la denominada 
East Side Store. Esta teoría relaciona el paso del simio a los homínidos con la existencia de la fractura 
de Rift Valley, que actúa como una barrera climática que favorece la existencia de una zona seca de 
sabana al este de África. 

Al desaparecer los bosques en beneficio de la sabana, los simios debieron abandonar las ramas de los 
árboles y bajar al suelo para buscar alimento, lo que habría determinado la aparición del bipedismo, 
como una estrategia de adaptación al suelo.

Explica las consecuencias de los siguientes hechos históricos.4.

Descubrimiento 
de la agricultura.

Uso de herramientas.Invención de la escritura.
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• ¿Quién fue Hammurabi? ¿En qué época vivió?

• ¿Por qué fue tan importante su código? ¿En qué principio se basa?

• ¿Con qué otro nombre es conocido este código?

Investiga sobre el Código de Hammurabi y contesta las preguntas.6.

• ¿Piensas que el Código de Hammurabi es justo o injusto? ¿Por qué?

• ¿Crees que el Código de Hammurabi podría ser aplicado en nuestra  
sociedad actual? 

• ¿Qué otras civilizaciones acogieron este código? 

• ¿Qué trascendencia histórica tiene el código de Hammurabi?

7.

El Código de Hammurabi

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de 
leyes más antiguos que se conocen. Era considerado 
de origen divino y, por lo tanto, inmutables, es decir, 
ni siquiera los reyes podían cambiar las leyes. Algunas 
de sus leyes son:

• Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre 
libre, se le reventará el ojo.

• Si un hombre ha ejercido el bandidaje y 
se lo encuentra, será condenado a muerte.

• Si un hombre ha reventado el ojo de un esclavo 
de un hombre libre, pagará la mitad de su precio  
(del precio el esclavo).

• Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano.

Lee el texto y luego completa las actividades.5.

De profundización
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Pericles, político ateniense, 
es considerado el padre  

de la democracia. 
Durante su gobierno, 

Atenas vivió su periodo  
de mayor esplendor.

Tipos de columna de la 
arquitectura griega.

La	influencia	del	medio	geográfico	en	el	desarrollo	de	los	pueblos	ha	sido	y	
es	muy	importante.	“El	mar	ha	representado,	para	los	pueblos	que	lo	han	
controlado,	una	superioridad	económica	y	bélica,	así	como	un	poder	político.	
En	la	antigüedad	fue	determinante,	puesto	que	era	el	medio	más	rápido	de	
comunicación,	lo	cual	llevó	a	los	pueblos	que	lo	controlaron	a	dominar	grandes	
áreas,	por	medio	de	la	guerra.”	El	que	controlaba	el	Mediterráneo	tenía	el	
poder,	puesto	que	se	incrementó	el	comercio,	se	difundieron	conocimientos	de	
diversos	pueblos.”	Gómez	José	Luis	y	otros.	Historia	Universal.	Octava	edición,	PEARSON	

EDUCACIÓN,	México,	2008	pág.	12.

La Hélade: la polis 
Los	helenos,	llamados	griegos	por	los	romanos,	habitaban	el	sur	de	la	
península	Balcánica.	Formaban	parte	de	la	Hélade,	una	gran	comunidad	
cultural	que	compartía	la	lengua,	la	religión	y	las	formas	de	vida	y	
pensamiento.	Durante	el	siglo	VIII	a.	C.,	la	Hélade	estaba	organizada	en	polis,	
es	decir,	en	ciudades	Estado.	La	polis	era	totalmente	independiente:	tenía	sus	
propias	leyes,	su	moneda,	sus	santuarios,	dirigía	su	gobierno	y	declaraba	la	paz	
y	la	guerra.	La	mayor	riqueza	de	la	polis	era	la	agricultura	y	el	grupo	dominante	
era	el	de	los	grandes	propietarios	de	tierras	(aristocracia).	En	el	siglo	V	a.	C.,	las	
dos	polis	más	poderosas	eran	Esparta	y	Atenas.

•	Esparta	era	un	Estado	militarista	con	un	ejército	poderoso,	dueño	de	todas	
las	tierras,	gobernado	por	reyes	y	otras	instituciones.	

	
La	cultura	y	el	arte	espartano	fue	muy	inferior	al	de	Atenas,	sin	embargo,	la	
música	y	las	artes	plásticas	tuvieron	gran	significado	en	la	sociedad.	“La	polis	
de	Esparta	también	llegó	a	contar	con	un	cuerpo	de	magistrados	o	Éforos,	
un	Consejo	de	ancianos	o	Gerusía	y	una	Asamblea	o	Apella	de	ciudadanos	
(espartiatas,	casta	guerrera)”.	

•	Atenas	era	una	polis	grande	y	próspera	dedicada	a	la	agricultura,	la	
artesanía	y	el	comercio.	Los	ciudadanos	tenían	derechos	políticos,	es	decir,	
podían	tomar	decisiones	para	el	gobierno	de	la	ciudad	en	una	asamblea	
conocida	como	ecclesia.	Allí	votaban	las	medidas	que	se	proponían	y	se	
elegían	a	personas	encargadas	de	distintas	tareas	del	gobierno.	De	esta	
manera,	todos	los	ciudadanos,	independientemente	de	la	riqueza	que	
poseían,	podían	participar	en	la	política.	Este	sistema	es	conocido	con		
el	nombre	de	democracia.	Durante	el	siglo	V	a.	C.	tuvieron	lugar	las	
guerras médicas,	un	largo	conflicto	que	enfrentó	a	griegos	
y	medos,	quienes	habían	conquistado	el	Asia	Menor	y	dominaban	las	
ciudades	griegas	situadas	en	su	costa.	Finalmente,	los	griegos	alcanzaron	la	
victoria	y	Atenas,	se	convirtió	en	la	polis	dominante	de	la	Hélade.

Culturas mediterráneas: Grecia

Vistazo. Observa	la	imagen	de	la	página	22	en	la	que	se	muestran	los	
tipos	de	órdenes	arquitectónicos.	¿Has	visto	algún	monumento	que	posea	
ese	tipo	de	columnas?	¿Dónde?	Anota	la	respuesta	en	tu	cuaderno.

Saber previo. Describe,	¿qué	elementos	de	nuestra	cultura	crees	que	
provienen	de	Grecia?

Saberes previos
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 Describir	las	grandes culturas mediterráneas, específicamente las de la 
Grecia antigua,	con	su	estructura	socioeconómica	esclavista,	expansión	
comercial,	el	pensamiento	filosófico	y	la	idea	de	democracia.

La cultura
El	referente	de	la	cultura	y	el	arte	griego	que	se	refleja	en	la	filosofía,	la	ciencia,	
la	arquitectura,	la	literatura,	el	derecho,	etc.,	fue	“la	búsqueda	de	la	belleza	
mediante	la	adecuada	utilización	de	medidas	y	proporciones.	Así,	a	mediados	
del	siglo	V	a.	C.,	coincidiendo	con	el	periodo	de	máximo	esplendor	político	
y	cultural	de	Grecia,	los	arquitectos	buscarán	y	encontrarán	la	proporción	y	
la	armonía	visual	en	sus	edificios	y	los	escultores	lograrán	plasmar	no	sólo	la	
belleza	física	exterior,	sino	también	la	interior	o	espiritual”.	

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc326ca1.php.	

•	En	los	espacios	públicos	los	filósofos	discutían	acerca	del	sentido	de	la		
vida.	El	más	destacado	fue	Sócrates,	quien	solía	reunirse	con	los	jóvenes	
en	el	ágora	y,	mediante	preguntas,	les	ayudaba	a	ver	las	contradicciones	
que	había	en	sus	ideas,	y	a	partir	de	las	cuales,	cada	discípulo	construía	sus	
nuevos	conocimientos.

•	En	Grecia	nació	el	teatro,	originalmente	como	ceremonia	hacia	el	dios	
Dionisio,	en	donde	una	persona	cantaba	y	bailaba	en	torno	a	un	altar.	
Con	el	tiempo	se	añadieron	más	personajes.

•	En el arte griego,	los	escultores	estudiaban	anatomía,	a	fin	de	crear	
cuerpos	perfectos.	La	mayor	parte	de	las	ciudades	griegas	tenía	instalaciones	
como	teatros,	ágoras	o	plazas	públicas,	pórticos,	estadios,	gimnasios	y	una	
acrópolis	o	colina	elevada	donde	estaban	los	templos.	Los	templos	griegos	
eran	rectangulares	y	solían	estar	rodeados	de	columnas.	La	fachada	estaba	
rematada	por	un	triángulo	llamado	frontón.

Mis  
Compromisos

La democracia es un sistema de 
gobierno en el cual el pueblo 
elige a sus gobernantes. Sus 
principios son la libertad y la 
participación igualitaria de todos 
los ciudadanos. 

2. Identifica y explica dos diferencias esenciales entre la 
democracia de la Grecia antigua y la democracia del Estado 
Ecuatoriano.

1. Elabora un cuadro comparativo entre los aspectos culturales de 
Esparta y Atenas.

En la antigua Grecia, el 
deporte era parte esencial de 
la educación para alcanzar 
un perfecto desarrollo físico. 
Los jóvenes seleccionados 
competían en los denominados 
juegos olímpicos.

Cotidiana
Vida

Los estilos arquitectónicos usados en Grecia sirvieron de modelo para construcciones posteriores.

Con Alejandro Magno la 
cultura griega se expandió 
más allá de Europa. Su 
imperio, el más grande de 
la época, abarcaba desde 
los Balcanes hasta India.

Actividades
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Augusto es considerado el 
primero y más importante de 

los emperadores romanos

Durante la república se 
instauraron instituciones 

de gran importancia 
como el Senado, que 

perdura hasta hoy.

La	península	Itálica,	en	el	centro	del	Mediterráneo,	recibió	la	influencia	de	
las	culturas	mediterráneas,	especialmente	de	los	griegos,	que	se	instalaron	
en	el	sur,	en	el	siglo	VIII	a.	C.	La	ciudad	de	Roma	surgió	como	resultado	de	la	
unión	de	distintas	aldeas	que	existían	en	las	orillas	del	río	Tíber.	Sus	habitantes	
eran,	sobre	todo,	pastores	y	agricultores.	Posteriormente,	Roma	recibió	gran	
influencia	de	los	etruscos,	que	eran	una	civilización	procedente	del	norte	de	
Italia	y	que	se	caracterizaron	por	ser	excelentes	constructores.

Sistema de gobierno
El	sistema	político	que	tuvo	Roma	desde	su	fundación	hasta	el	siglo	VI	a.	C.		
fue	la	monarquía.	Según	la	tradición,	en	el	año	509	a.	C.,	un	ciudadano	
llamado	Bruto	expulsó	al	último	rey	de	Roma	y	estableció	la	república.		
El	imperium	(poder)	pasó	entonces	a	manos	de	magistrados	y	cónsules.	
La	república	tenía	varias	asambleas.	El	pueblo	se	reunía	en	unas	asambleas	
denominadas	comicios	para	votar	por	las	magistraturas	y	algunas	decisiones	
que	los	cónsules	propusieran;	pero	la	asamblea	más	poderosa	era	el	
Senado,	formado	por	los	jefes	de	las	familias	más	poderosas,	que	se	
encargaba	de	asesorar	a	los	magistrados	y	de	los	emperadores	y	césares		
que	vendrían	posteriormente.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	la	página	25	y	lee	los	textos	signados	
en	ellas.	Describe	qué	función	cumplían	esas	construcciones.

Saber previo. Comparte	ideas	con	dos	compañeros	sobre	la	siguiente	
pregunta:	¿Por	qué	Roma	se	convirtió	en	el	imperio	más	poderoso	del	
Mediterráneo?

Culturas mediterráneas: Roma

Magistrados
Poseían funciones políticas, 

judiciales y fiscales

Comicios
Elegian a los magistrados 

y aprobaban las leyes

Formaban

Mandaba 
el ejército 

y convocaba 
las asambleas

Cónsul

Administraba 
justicia

Pretor

Controlaba 
el acceso de 
los patricios 

al Senado

Censor

Estaban 
excluídos 

del Senado
Tenían acceso al gobierno

Patricios

Defendía 
los derechos 

de los 
plebeyos

Senado
Institución más importante 

de la República. Decidía sobre 
la paz y la guerra

Plebeyos

Tribuno

Elegian

Saberes previos
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 Caracterizar	los	rasgos	fundamentales	del	Imperio romano y su expansión 
en el espacio mediterráneo,	como	una	civilización	múltiple,	su	sociedad	
esclavista	e	instituciones	jurídicas.

Expansión por el Mediterráneo
La	ciudad	fenicia	de	Cartago,	situada	en	el	norte	de	
África,	dominaba	el	Mediterráneo	occidental.	El	control	
de	este	mar		hizo	que	estallaran	conflictos	entre	Roma	y	
Cartago,	conocidos	con	el	nombre	de	guerras púnicas.	Al	
arrasar	Cartago,	Roma	se	convirtió	en	una	potencia	naval	
y	pasó	a	dominar	todo	el	Mediterráneo,	conquistando	
Macedonia,	Grecia	y	Asia	Menor.	Esto	lo	logró	gracias	a	la	
profesionalización	del	ejército.

La sociedad
El	mundo	romano	se	dividía	en	grupos	sociales		separados	por	la	riqueza,	los	derechos	y	el	prestigio.	

2. Debate con tus compañeras y compañeros: ¿por qué las obras 
monumentales de los grandes imperios significan el dolor y sufrimiento 
de muchos?

1. Señala las similitudes que encuentres entre las guerras 
púnicas y las guerras médicas. ¿De qué forma favorecieron 
a las civilizaciones que ganaron?

Actividades

Los romanos construyeron acueductos para abastecer 
de agua a las poblaciones de su imperio.

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl142dt11.htm

Los romanos, admiradores de 
la cultura helena, levantaron 
grandes foros y teatros.

La cultura romana
Los	romanos	se	consideraban	un	pueblo	de	soldados.	Se	preocuparon	en	construir	vías	de	comunicación	
para	las	legiones.	Y,	dado	que	consideraban	imprescindibles	ciertas	comodidades,	todas	las	ciudades	
contaban	con	acueductos,	cloacas	y	edificios	para	termas.	El	empleo	del	arco	y	la	bóveda	se	convirtió	en	
una	característica	de	la	arquitectura	romana.	La	lengua	romana	era	el	latín,	que	constituyó	la	base	de	
las	llamadas	lenguas	romances	(francés,	español,	portugués,	italiano	y	rumano,	entre	otras).	Escribieron	
obras	de	literatura,	derecho,	filosofía,	historia,	geografía	y	medicina.	Los	romanos	creían	en	los	númenes,	
dioses	que	protegían	todas	las	acciones	de	los	seres	humanos.	Algunos	númenes	se	convirtieron	en	dioses	
protectores	de	la	ciudad	y	tomaron	aspecto	humano	como	Júpiter,	Juno	y	Minerva,	identificados	con	los	
dioses	griegos	Zeus,	Hera	y	Atenea,	respectivamente.

Grupos sociales del mundo romano
Grupos Derechos legales Origen Actividades  y riqueza

Patricios
Hombres	libres	con	derechos	
civiles	y	políticos.

	Descendientes	de	los	fundadores	
de	Roma.

Grupo	social	más	rico	gracias	a	la	
posesión	de	grandes	latifundios.

Plebeyos
Hombres	libres	con	derechos		
civiles	y	políticos	completos	
desde	el	s.	III	a.C.

Pueblos	vencidos,	extranjeros	
asentados	en	Roma	o	
descendientes	ilegítimos.

Campesinos,	artesanos	y	
comerciantes	y	clientes.

Clientes
Plebeyos,	pero	con		alguna	
dependencia	jurídica	con	su	
patrón.

Situación	de	pobreza	o	
inseguridad	les	lleva	a	solicitar	
protección	de	un	patricio.

Ayudaban	al	patricio	del	que	
dependían.

Libertos
Hombres	libres	con	derechos	
civiles	limitados	.

Antiguos	esclavos	que	
compraron	su	libertad	o	la	
recibieron	por	los	servicios	
prestados.

Todo	tipo	de	actividades.

Esclavos
Propiedad	de	un	patricio	o	del	
Estado.

Nacimiento,	prisioneros	de	
guerra	o	por	comisión	de		delitos	
graves.

Todo	tipo	de	actividades.
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En sus inicios, el
cristianismo fue perseguido

por el Imperio Romano.
Posteriormente, se permitió

la libertad de culto, y en
380 d.C. el emperador

Teodosio, lo adoptó como
religión oficial.

En	el	siglo	I,	en	Palestina,	apareció	entre	los	judíos,	caracterizados	por	su	
monoteísmo,	un	profeta	llamado	Jesús,	que	predicaba	una	doctrina	que	se	
apartaba	de	las	tradiciones	judías.	Por	eso	las	autoridades	lo	persiguieron	y	
recurrieron	a	los	romanos	para	que	ejecutasen	al	que	consideraban	un	rebelde.	
Tras	su	muerte,	sus	seguidores	divulgaron	la	noticia	de	su	resurrección	entre	los	
habitantes	del	Imperio	Romano.

Los	cristianos	formaron	desde	el	principio	una	comunidad	que	llamaron	
Iglesia,	dirigida	por	Pedro,	otro	discípulo	de	Jesús.	Estos	primeros	cristianos	
esperaban	la	llegada	del	reino	de	Dios	y	negaban	la	religión	romana.

La	religión	del	imperio	se	caracterizaba	por	el	politeísmo	y	estaba	dispuesta	a	
acoger	a	dioses	de	los	demás	pueblos.	Pero	las	autoridades	no	podían	tolerar	
que	los	cristianos	se	negasen	a	rendir	culto	a	los	dioses	oficiales,	reconocer	
el	carácter	divino	de	los	emperadores	y	que	rechazaran	algunas	de	sus	leyes.	
Esto	motivó	cruentas	persecuciones	durante	los	tres	primeros	siglos	de	nuestra	
era,	que	se	iniciaron	con	el	emperador	Nerón	quien	acusó	a	los	cristianos	del	
incendio	de	Roma.

Paradójicamente,	las	persecuciones	aumentaron	la	difusión	del	cristianismo,	
y,	aunque	había	nacido	como	una	religión	de	gente	humilde,	pronto	tuvo	
mucha	aceptación	entre	las	clases	altas.	

Vistazo. Observa	la	fotografía	de	la	página	26.	Lee	el	texto	y	responde:	
¿por	qué	los	primeros	cristianos	se	reunían	en	secreto?	

Saber previo. Describe:	¿qué	es	el	monoteísmo?	¿Qué	religiones	
monoteístas	conoces?

Surgimiento y expansión 
del cristianismo

Las catacumbas son pasadizos subterraneos donde los primeros cristianos  
se reunían en secreto y enterraban a sus muertos.

Saberes previos
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 Localizar	el	nacimiento del cristianismo en el seno de la cultura mediterránea 
y su expansión en el Imperio romano,	con	las	transformaciones	que	trajo	a	la	
vida	de	la	sociedad	y	al	pensamiento	occidental.

Mis  
Compromisos

«Hemos tomado esta 
saludable y rectísima 
determinación: que a nadie se 
le niegue la facultad de seguir 
libremente la religión que su 
conciencia haya elegido, sea 
cristiana o cualquier otra…»

2. Explica, ¿por qué es importante la tolerancia de culto en toda 
sociedad?

1. Razona. Si Roma fue tolerante con todas las religiones, 
¿por qué persiguió a los cristianos?

Actividades

Expansión del cristianismo
A	principios	del	siglo	IV,	el	emperador	romano	Constantino	decidió	trasladar	
la	capital	del	imperio	a	una	ciudad	de	Asia	menor	llamada	Bizancio,	a	la	que	
el	emperador	dio	el	nombre	de	Constantinopla.	

La	nueva	capital	estaba	en	la	parte	oriental	del	Mediterráneo	y	cerca	de	las	
rutas	comerciales.	Otra	de	las	decisiones	de	Constantino	fue	la	de	autorizar	
la	religión	cristiana.	En	el	año	313	publicó	el	Edicto	de	Milán,	que	consagraba	
la	libertad	de	cultos,	poniendo	fin	a	las	persecuciones	de	los	cristianos.	

Décadas	después,	el	emperador	Teodosio	convirtió	al	catolicismo	en	religión	
oficial	del	imperio	y	prohibió	las	demás	religiones.

Consolidación
A	finales	del	siglo	V,	Clodoveo	unificó	a	todas	las	tribus	francas,	conquistó	
toda	Galia	y	fundó	el	reino	franco.	Además,	adoptó	el	cristianismo,	lo	que	
le	permitió	contar	con	el	apoyo	de	la	Iglesia.	Con	el	tiempo,	otros	reyes	
estrecharían	esta	alianza	entre	el	reino	franco	y	el	papado. Los llamados «Padres de la 

Iglesia» fueron pensadores 
que, convertidos al 
catolicismo, estudiaron 
las Sagradas Escrituras.

Roma

A la muerte del emperador Teodosio, el territorio romano se dividió entre sus dos hijos.  
Uno recibió la zona oriental, denominado Imperio Romano de Oriente, y otro, la zona 
occidental, o Imperio Romano de Occidente.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Elabora un cuadro comparativo acerca de la organización política en Grecia y Roma.2.

Grecia Roma

Organización política

Observa las fotografías. Compáralas, completando en tu cuaderno 
un cuadro como el que se muestra a continuación.

3.

Características 1 2 3 4

Características artísticas

Características técnicas

Identifica en la línea de tiempo, los siguientes acontecimientos.  
Pinta de rojo los recuadros de Grecia y de azul los de Roma.

1.

Primeras polis griegas Guerras médicas Guerras púnicas Establecimiento de la república

1

3

2

4
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•	Indaga	las	características	de	la	educación	en	la	sociedad	ateniense	
clásica	y	la	de	Esparta	de	la	misma	época.

•	Reflexiona	a	partir	de	la	información	obtenida:	¿Cuál	era	el	objetivo	de	
la	educación	en	estas	dos	polis	griegas.

Indaga y reflexiona.6.

•	Si	los	griegos	ensalzaban	las	cualidades	y	capacidades	humanas,	
¿por	qué	y	cómo	justificaban	la	esclavitud?	Fundamenta	tu	respuesta.

•	Elabora	una	comparación	con	el	sistema	democrático	que	vivimos	en	la	
actualidad.	¿Cuál	te	parece	más	justo?	¿Por	qué?	Justifica	tu	respuesta	
con	ejemplos.

Reflexiona.7.

De profundización

El valor de la cultura griega

El tiempo, la naturaleza y las personas 
han destruido muchas de las bellas 
edificaciones de los griegos. Sin 
embargo, su cultura está viva de 
diversas manifestaciones: en los juegos 
olímpicos; en infinidad de nombres y 
conceptos; en el sentido de la belleza 
corporal; en las representaciones 
teatrales. Sobre todo en las ideas de 
libertad y democracia, y en la actitud 
de asombro y reflexión crítica que 
desarrolla el estudio.

Lee el texto y luego completa las actividades de los numerales 6 y 7.5.

Lee el texto y contesta las preguntas.4.

•	¿A	quiénes	alude	el	texto?

•	¿Cuál	era	la	actitud	de	los	cristianos	frente	a	la	represión?

•	¿Conoces	casos	de	persecución	por	motivos	religiosos?	¿Cuáles?

De análisis

Fueron conducidos a las fieras en el anfiteatro para ser ofrecidos como espectáculo 
colectivo a la inhumanidad de las gentes […]. Ellos aguantaron todo lo que una 
multitud rabiosa gusta que sufran sus adversarios y enemigos. 
 
Actas de martirio escrita por compañeros de los mártires
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Expansión del Islam

El Islam rápidamente se expandió por Oriente. En el sur de Europa. fueron repelidos 
por los francos, pero establecieron un próspero reino en la península Ibérica.

Mahoma
El	profeta	Mahoma	fue	un	comerciante	que	vivió	en	la	ciudad	de	La	Meca	
en	el	siglo	VII.	Durante	sus	viajes	conoció	a	gente	cristiana	y	judía,	de	quienes	
apreció	el	monoteísmo.	Al	empezar	su	predicación	provocó	la	hostilidad	de	los	
miembros	de	su	tribu,	que	temían	perder	el	control	de	la	ciudad.	Por	esa	razón,	
Mahoma	tuvo	que	huir	a	Medina.	Este	hecho	es	conocido	con	el	nombre	de	
hégira	(huida)	y	es	el	año	cero	del	calendario	musulmán.	En	Medina	acogieron	
las	ideas	de	Mahoma,	y	lo	reconocieron	como	jefe	político	y	religioso	de	la	
ciudad.	Con	un	ejército	regresó	a	La	Meca	y	destruyó	todos	los	ídolos	y	
templos,	excepto	la	Kaaba.	Emprendió	una	lucha	para	unificar	a	Arabia,		
pero	falleció	antes	de	ver	lograda	su	misión.

Vistazo. Revisa	el	mapa	de	las	conquistas	del	islam	de	la	página	30.		
¿Qué	consecuencias,	a	tu	parecer,	provocó	esta	expansión?

Saber previo. ¿Qué	conoces	de	los	musulmanes?

Surgimiento y expansión del islam

Los templos árabes 
son conocidos como 

mezquitas. 

Saberes previos
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 Analizar	el	surgimiento del Islam,	su	expansión	desde	Arabia	por	Asia	y	
África,	su	enfrentamiento	con	las	sociedades	cristianas	y	sus	aportes	a	la	
cultura	universal.

Expansión del islam
La	religión	del	Islam	fue	fundada	por	Mahoma	en	el	siglo	VII.	
En	el	año	622	creó	el	primer	Estado	islámico,	una	teocracia	
en	Medina,	una	ciudad	en	el	oeste	de	Arabia	Saudita,	
ubicada	al	norte	de	La Meca.	Al	morir	Mahoma,	en	el	año	
630,	se	eligió	un	califa	como	jefe	político	y	religioso	de	la	
comunidad	musulmana.	Los	ejércitos	islámicos	se	lanzaron	a	
una	campaña	de	conquistas	y	en	treinta	años	dominaron	el	
Imperio	Persa	y	la	mitad	del	Imperio	Bizantino.	Posteriormente,	
la	dinastía omeya	dirigió	la	expansión	hasta	India,	por	el	
este,	y	hasta	la	península	ibérica,	por	el	oeste.	Dividieron	el	
imperio	en	provincias	gobernadas	por	emires,	unificaron	la	
moneda	y	fundaron	ciudades.	La	dinastía abasida	sustituyó	
a	la	omeya.	Trasladó	la	capital	a	Bagdad.	Fue	una	época	de	
esplendor	cultural	y	económico,	pero	también	de	disgregación	
religiosa.	Un	líder	omeya	escapó	y	fundó	un	Estado	al	sur	de	la	
península	Ibérica,	Al-Ándalus,	cuya	capital	era	Córdoba.	

El mundo islámico
Las	ciudades	constituían	el	centro	de	la	vida	musulmana.		
En	ellas	estaban	el	palacio	del	califa,	el	emir	o	el	gobernante	local.	Había	
también	tribunales	de	justicia.	El	corazón	religioso	lo	constituía	la	mezquita,	
donde	los	creyentes	se	reunían	los	viernes.	La	actividad	comercial	se	
concentraba	en	el	zoco	o	mercado.	La	posición	geográfica	del	mundo	islámico	
favoreció	el	desarrollo	de	rutas	comerciales,	que	unían	China,	India,	Europa	
occidental	y	África.	Gracias	a	estas	rutas,	no	solo	se	intercambiaron	productos,	
sino	también	ideas,	técnicas	y	costumbres.	Se	pudo	obtener innovaciones 
como	el	papel,	la	brújula,	la	pólvora	y	el	ajedrez.	Los	musulmanes	demostraron	
gran	curiosidad	por	el	conocimiento	y	practicaron	la	medicina,	la	astronomía,	
la	geografía	y	la	historia.	Adoptaron	el	sistema	de	números	creado	en	India,	
el	cual	utilizamos	hasta	hoy.	Desarrollaron	la	geometría	y	el	álgebra,	y	además	
fueron	los	primeros	que	tradujeron	los	escritos	de	Aristóteles.	El	arte islámico	
incorporó	técnicas	de	distintas	culturas.	Se	construyeron	mezquitas	para	la	
oración	y	palacios	para	los	gobernantes.	Como	decoración	recurrían	a	temas	
vegetales,	formas	geométricas	y	textos	escritos.

Enlace

Lenguaje
Los árabes permanecieron en 
la península Ibérica durante 
casi mil años. En ese tiempo 
promovieron el desarrollo 
científico y cultural de España. 
Su aporte al lenguaje es 
bastante valioso y se puede 
comprobar por la cantidad de 
palabras árabes que fueron 
añadidas al castellano, como 
alcalde, almacén, azul y bazar, 
entre otras.

Los musulmanes construyeron grandes palacios 
ricamente adornados, con amplios patios y jardines.

Actividades
1. Lee detenidamente los textos y consulta el significado de las palabras que desconozcas.

2. Construye una línea de tiempo sobre la expansión del Islam en el mundo.

3. Ubica en un mapamundi, los países que actualmente son mayoritariamente islámicos y 
compáralo con el de la página 30.

4. Señala las palabras clave de cada párrafo y explícalas dentro del contexto histórico descrito.

5. Indaga más información relevante sobre Mahoma y los fundamentos del Islam.

6. En base al estudio de los aspectos geográficos de las zonas de influencia islámica, determina:
• Los factores que configuraron su papel de difusores de la cultura en aquella época.
• La razón porque esta ubicación geográfica contribuyó al enfrentamiento entre los pueblos 

de la Europa cristiana y los pueblos islámicos.
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Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	páginas	32	y	33.	¿Qué	elementos,	a	
tu	parecer,	dominaban	la	vida	medieval?	Resume	en	tres	líneas	tus	hallazgos.	

Saber previo. Comenta	en	grupo,	sobre	las	posibles	causas	de	la	caída	del	
imperio	romano.

Edad Media I

En las bibliotecas de los 
monasterios, los monjes 

copiaban los textos  
y manuscritos antiguos.

Saberes previos

La ruptura del Mediterráneo
Durante	el	siglo	V,	los	germánicos,	llamados	bárbaros	por	los	romanos,	
eran	un	conjunto	de	diferentes	poblaciones	procedentes	de	Escandinavia	
que	vivían	en	pequeñas	aldeas.	Practicaban	la	ganadería	y	la	agricultura.	Su	
organización	estuvo	basada	en	clanes	dirigidos	por	una	asamblea	de	guerreros.	
Estos	pueblos	germánicos	invadieron	constantemente	el	debilitado	Imperio	
Romano	y	promovieron	la	caída	de	una	civilización	que	durante	muchos	siglos	
dominó	el	Mediterráneo.	El	emperador	Valentiniano,	en	el	año	364,	dividió	
administrativamente	el	Imperio	Romano	en	Oriente	con	su	capital	Constantinopla	
y	Occidente,	con	su	capital	Roma.	Luego,	en	el	año	392	el	emperador	romano	
Teodosio	reunió	las	regiones	oriental	y	occidental	del	Imperio,	siendo	el	último	
gobernante	de	todo	el	mundo	romano.	Después	de	su	muerte,	sus	hijos	
heredaron	las	dos	partes	del	Imperio.	Desaparecida	la	unidad	política	y	jurídica	
del	Imperio	Romano,	en	toda	Europa	se	inició	un	proceso	de	ruralización	y	una	
lucha	por	el	control	de	la	tierra	y	la	mano	de	obra,	bases	de	la	riqueza.	Los	
dueños	de	la	tierra,	la	clase	guerrera	y	la	Iglesia	se	convirtieron	en	la	nobleza	
feudal,	que	gobernó	Europa	hasta	la	Revolución	Industrial.

El mundo bizantino
Los	orígenes	de	la	gran	civilización	conocida	como	el	Imperio	Bizantino	se	
remontan	al	año	330	d.C.,	cuando	el	emperador	romano	Constantino	I	fundó	
Constantinopla,	una	“nueva	Roma”	en	el	sitio	de	la	antigua	colonia	griega	de	
Bizancio.	Aunque	la	mitad	occidental	del	imperio	romano	se	derrumbó	y	cayó	
en	el	año	476,	el	Imperio	Romano	le	sobrevivió	por	1	000	años	más.	El	Imperio	
Romano	de	Oriente	resistió	la	presión	de	las	invasiones.	Pasó	a	denominarse	
Imperio	Bizantino,	y	en	él	las	tradiciones	romanas	y	cristianas	se	mezclaron	con	
la	cultura	griega.	La	capital,	Constantinopla,	estaba	estratégicamente	situada		
entre	el	estrecho	del	Bósforo,	desde	donde	controlaba	el	paso	entre	Europa		
	y	Asia.	

Para	defenderse,	Bizancio	creó	provincias	fronterizas	gobernadas	por	militares.	
El	emperador	era	considerado	un	personaje	sagrado,	jefe	de	la	Iglesia	y	
cabeza	del	mundo	cristiano.	La	Iglesia	oriental	tuvo	un	importante	papel	en	
la	evolución	del	cristianismo	y	convocó	los	primeros	concilios	para	definir	la	
doctrina	cristiana.	También	en	oriente	se	fundaron	los	primeros	monasterios.

Sin	embargo,	los	bizantinos	no	reconocían	la	autoridad	del	Papa,	que	desde	
Roma	se	proclamaba	jefe	de	los	cristianos,	y	al	que	ellos	consideraban	un	
obispo	más.	En	1054	se	produjo	la	ruptura	con	Roma,	el	llamado	«cisma	de	
oriente».	La	Iglesia	se	dividió	en	católica,	dirigida	por	el	Papa,	y	ortodoxa,	que	
era	la	Iglesia	bizantina.

Las iglesias bizantinas 
estaban ricamente 

decoradas con mosaicos.

El arte de esta época hacía alusión 
a la vida religiosa.
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El	arte bizantino	heredó	los	materiales,	las	técnicas	y	las	formas	del		
arte	romano.	El	edificio	más	importante	era	la	iglesia,	cuyo	elemento	más	
característico	era	la	cúpula.	Los	interiores	se	cubrían	de	mosaicos	con	escenas	
religiosas,	en	los	que	se	usaban	teselas	de	oro	que	brillaban	cuando	el	sol	las	
ilumina.	El	arte	bizantino	tuvo	mucha	influencia	en	las	mezquitas	musulmanas.

El Imperio Carolingio
En	la	parte	occidental	del	desaparecido	Imperio	Romano	surgieron	nuevas	
estructuras	políticas,	como	el	Imperio	Carolingio.	El	rey	franco,	Carlomagno,	
amplió	el	territorio	luchando	contra	sajones,	lombardos	y	musulmanes.	Formó,	
de	esta	manera,	el	mayor	Estado	europeo	de	su	época,	y	en	el	año	800	fue	
coronado	emperador	por	el	Papa.	De	este	modo	sucedía	al	Imperio	Bizantino	
como	protector	de	la	cristiandad.	Bajo	su	reinado	se	vivió	un	periodo	de	
resplandor	artístico	y	cultural,	basado	en	la	educación:	se	crearon	escuelas	en	
los	monasterios	y	catedrales,	que	se	convirtieron	en	grandes	centros	culturales.	
Sin	embargo,		tras	su	muerte,	su	imperio	se	repartió	entre	sus	herederos.

Las cruzadas
En	el	año	1078,	los	musulmanes	turcos	tomaron	Jerusalén,	ciudad	sagrada	
para	cristianos	y	musulmanes	que	estaba	bajo	dominio	árabe.	Al	caer	en	
manos	de	los	turcos,	el	Papa	decidió	lanzar	una	expedición	militar	para	
conquistar	la	Tierra	Santa	y	pidió	ayuda	a	los	reyes	y	nobles.

Así	miles	de	caballeros,	llamados	cruzados,	porque	llevaban	una	cruz	sobre	
sus	armaduras,	partieron	hacia	Jerusalén,	animados	por	el	fervor	religioso	y	el	
deseo	de	riquezas.

Durante	casi	200	años	se	sucedieron	estas	expediciones	militares,	que	
fomentaron	el	fanatismo	religioso	y	la	intolerancia.	Los	cruzados	consiguieron	
conquistar	Jerusalén	y	establecieron	una	serie	de	Estados	feudales,	que	fueron	
efímeros,	pues	se	perdieron	al	terminar	las	cruzadas.

Carlomagno dividió el 
territorio en condados y 
marcas, y nombró condes 
y marqueses que tenían 
autoridad militar, religiosa 
y administrativa.

Actividades

2. Elabora una línea de tiempo con las fechas que aparecen en el texto.

3.
4.
5. Señala las palabras clave de cada párrafo y explícalas dentro del contexto histórico descrito.

6.
políticos, económicos e ideológicos de la Edad Media I.

7. Indaga las relaciones que existían entre el poder político (terratenientes nobles) e ideológico
(la iglesia) durante la Edad Media I.

1.
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Durante los siglos XI y XII 
floreció el arte románico que 

utiliza una planta de cruz 
latina, arcos semicirculares, 

bóvedas y cúpulas que se 
apoyaban sobre muros 

y sobre columnas y pilares.

Después	del	año	1000,	se	vivió	en	Europa	un	cambio	generado	por	factores	
climáticos	más	favorables	para	la	agricultura,		lo	cual	significó	mejores	
condiciones	de	vida	y	el	resurgimiento	paulatino	del	comercio.	Este	hecho	
provocaría	la	formación	de	centros	urbanos,	ubicados	generalmente	en	
enclaves	de	intercambio	o	en	el	encuentro	de	las	rutas	de	comercio.

En	estas	ciudades	o	burgos	se	desarrollaron	múltiples	actividades	económicas	
relacionadas	con	el	comercio	y	la	producción	artesanal	y	surgieron	nuevos	
actores	sociales	a	los	que	se	les	denominará	burgueses.	Con	el	tiempo	esta	
“burguesía”,	irá	acrecentando	su	riqueza	hasta	obtener	una	enorme	influencia	
en	el	poder	político.	Algunos	burgueses	llegaron	a	ejercer	el	poder	local,	como	
por	ejemplo	en	las	ciudades	estado	italianas	de	Venecia,	Florencia,	Génova,	
Pisa,	Siena.	En	monarquías	en	formación	como	Francia,	Inglaterra	y	reinos	
cristianos	de	la	Península	Ibérica	formaron	un	tercer	estamento	denominado	el	
Tercer	Estado.	

Las	ciudades	se	convirtieron	en	centros económicos	con	dos	actividades	
básicas:	el	comercio	y	la	manufactura	textil,	cuyo	complemento	era	el	trabajo	
artesanal.	Al	aumentar	el	número	de	artesanos,	comenzaron	a	circular	
monedas	en	las	principales	áreas	comerciales:	las	ciudades	de	Flandes	y	del	
norte	de	Italia.

Vistazo. Observa	el	gráfico	de	la	iglesia	de	arte	románico	y	el	de	la	iglesia	
de	arte	gótico	y	señala	las	diferencias	que	encuentres.

Saber previo. Describe:	¿por	qué	la	sociedad	medieval	era	rural?

Edad Media II

En la época medieval las 
escuelas seguían el sistema 
de enseñanza de la época 
clásica, las siete artes que 
comprendían el trívium, o letras 
(gramática, retórica y dialéctica), 
y el quadrívium, o ciencias 
(aritmética, astronomía, música 
y geometría). A estas ciencias se 
unieron más tarde la teología, 
la filosofía y el derecho, que 
constituyeron materias propias 
de las universidades.

Cotidiana
Vida

Saberes previos

Los siervos y burgueses pertenecian al llamado estado llano, estamento no privilegiado 
cuyos impuestos mantenían a la nobleza y el clero.
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Enlace

Astronomía
Durante la Edad Media 
se adoptó oficialmente 
el modelo geocéntrico, 
el cual afirmaba que la 
Tierra era el centro del 
universo, y los astros giraban                      
a su alrededor. 

La crisis del siglo XVI
La	expansión	agrícola	terminó	a	finales	del	siglo	XIII,	pues	la	falta	de	tierras	
fértiles	y	una	serie	de	malas	cosechas	ocasionó	grandes	hambrunas.	Esta	
población,	mal	alimentada,	sufrió	una	terrible	epidemia	que	llegó	a	Europa	
procedente	de	Asia:	la	peste bubónica,	conocida	también	como	la	peste	
negra,	que	causó	la	muerte	de	millones	de	personas.	El	pánico	y	el	pesimismo	se	
apoderaron	de	la	gente,	que	veía	en	la	peste	un	castigo	divino,	pues	desconocía	
las	causas	de	su	transmisión.	A	las	hambrunas	y	enfermedades	se	sumaron	las	
guerras,	que	se	extendieron	durante	largos	periodos.	Como	los	reyes	disponían	
de	más	recursos,	podían	sostener	ejércitos	más	numerosos.	La	confrontación	más	
importante	fue	la	guerra de los cien años,	que	enfrentó	a	Francia	e	Inglaterra.	
Los	impuestos	exigidos	para	costear	las	guerras,	sumados	a	los	pillajes	y	saqueos	
y	a	la	crisis	generalizada,	dieron	lugar	a	rebeliones	campesinas,	revueltas	de	
artesanos	y	enfrentamientos	aventre	ciudades	y	señores.	Poco	a	poco	la	nobleza	
fue	perdiendo	su	carácter	guerrero	y	se	fue	transformando	en	una	aristocracia	
cortesana	que	mantenía	su	riquezay	privilegios.	Los	campesinos	comenzaron	
a	pagar	más	impuestos	en	dinero	y	menos	en	trabajo	personal,	con	lo	cual	fue	
desapareciendo	paulatinamente	la	servidumbre.

El nacimiento de las universidades
En	la	Edad	Media	casi	toda	la	población	europea	era	analfabeta	y	la	cultura	
estaba	al	alcance	de	un	grupo	reducido	de	personas.	Hacia	el	siglo	XI,	los	
monasterios	fueron	los	principales	focos	de	cultura.	Después,	con	el	desarrollo	
urbano,	fueron	apareciendo	otros	centros culturales	como	las	escuelas	
catedralicias	que,	además	de	formar	sacerdotes,	educaban	a	los	hijos	de	
artesanos	y	comerciantes.	A	comienzos	del	siglo	XII	aparecieron	asociaciones	
de	profesores	y	alumnos	que	querían	ser	autónomas,	y	que	obtuvieron	para	
ello	el	apoyo	del	papado,	de	esta	manera	nacieron	las	primeras	universidades.

Durante esta época floreció 
el arte gótico  que utiliza 
arcos apuntados, que 
se cruzan  en el techo 
formando nuevos tipos 
de bóvedas.

Universidad de Bolonia, 
fundada en el año 1088

 Establecer	las	características de la sociedad en Europa Occidental luego 
de la Edad Media,	desde	el	análisis	de	la	clase	burguesa.

Actividades
1.

palabras que desconozcas.

2.
del Medioevo.

3. Construye una línea de tiempo sobre los aspectos más relevantes 
mencionados en el texto.

4.
texto.

5.
de la organización social.

8. Establece las relaciones de causalidad (causa-efecto) que encuentres 
en los hechos relatados en lectura.

7.

6. Indaga las características de cada uno de estos estamentos sociales.



Evaluación de cierre
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Comparar hechos y características históricas

Escribe en tu cuaderno dos semejanzas y dos diferencias entre los Imperios Carolingio, 
Bizantino e Islámico. Compara tu información con la de tus compañeros.

3.

Define el sistema de gobierno ateniense utilizando las siguientes palabras.1.

Indicar las características del gobierno ateniense

democracia ciudadano extranjero mujer esclavo asamblea

2.

Comparar características de distintas civilizaciones

Con un compañero elaboren un cuadro comparativo acerca de la forma de gobierno 
en las antiguas civilizaciones de Egipto, China y Roma.

Egipto Grecia Roma

Formas de Gobierno

Definir las características de la sociedad medieval

•	¿A	qué	parte	de	la	sociedad	estamental	
pertenecían	los	no	libres?	¿En	qué	condiciones	vivían?

•	¿Qué	relación	existe	entre	las	tres	órdenes	mencionadas?	

«Los nobles son los guerreros, los protectores de las 
iglesias. Defienden a todos los hombres del pueblo, 
grandes y modestos, y por tal hecho se protegen a 
ellos mismos. La otra clase es la de los no libres. 
Esta desdichada raza nada posee sin sufrimiento. 
Provisiones, vestimentas, son provistas para todos 
por los no libres, pues ningún hombre libre es capaz 
de vivir sin ellos. Por tanto, la ciudad de Dios, que se 
crea una sola, está dividida en tres órdenes: algunos 
ruegan, otros combaten y otros trabajan. Estos tres 
órdenes viven juntos y no soportarían una separación. 
Los servicios de uno de ellos permite los trabajos de 
los otros dos. Cada uno, alternativamente, presta su 
apoyo a todos.»

A. Lozano, Análisis y comentarios de textos históricos

Lee el texto y responde las preguntas.4.

Coevaluación
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Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

Las lenguas romances son:4.

a. lenguas	europeas	que	tiene	al	latín	como	raíz	común

b. lenguas	arábigas	desarrolladas	durante	la	Edad	Media

c. lenguas	europeas	que	provienen	del	griego

d. una	variante	del	sánscrito

La escritura cuneiforme nació en:2.

a. Egipto

b. Grecia

c. Mesopotamia

d. Roma

Se conoce con el nombre de polis a:3.

a. la	organización	de	pequeños	Estados	que	tenían	como	centro	la	ciudad

b. el	estilo	arquitectónico	de	Grecia

c. la	forma	de	gobierno	de	Egipto

d. una	tribu	del	norte	de	Italia

La agricultura apareció durante:1.

a.	el	Paleolítico

b. la	civilización	del	Indo

c. el	Neolítico

d. las	cruzadas

a.	esclavismo

b. feudalismo

c. capitalismo

d. socialismo

El sistema económico basado en la distribución de tierras 
y relaciones de vasallaje se conoce como:

5.

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.



Herramientas de aprendizaje 

Es	una	herramienta	que	se	construye	a	partir	de	líneas	de	tiempo	y	que	permiten	establecer	
relaciones	de	inicio,	duración,	transformación	y	finalización	de	procesos	histórico-sociales	en	
dos	contextos	durante	un	periodo	similar.	Se	diferencia	de	la	línea	de	tiempo	tradicional	porque	
incluye	imágenes	de	los	periodos	históricos	que	constan	en	el	esquema.	Por	esta	razón,	el	friso	
cronológico	es	una	ayuda	que	permite	aprender	de	forma	sintetizada	y	con	apoyos	gráficos	sobre	
un	periodo	de	la	historia	en	dos	contextos	distintos.

¿Cómo elaboramos un friso cronológico?

El friso cronológico

38

Herramientas de aprendizaje 

1. Elegimos	el	periodo	o	momento	histórico	sobre	el	que	trabajaremos;	en	este	caso,	el	
Imperio	Romano	y	la	relación	temporal	establecida	con	América.	Trazamos	dos	semirrectas	
que	servirán	como	base	de	las	líneas	de	tiempo.

2. En	la	línea	superior,	ubicaremos	los	acontecimientos	que	sucedieron	en	el	contexto	del	
Imperio	Romano.	En	la	línea	inferior,	los	acontecimientos	que	sucedieron	en	Ecuador	en	ese	
mismo	periodo.

3. Ilustramos	con	imágenes	o	fotografías	los	acontecimientos	representados	en	las	líneas	de	
tiempo.

4. Analizamos	la	información	y	extraemos	conclusiones.

Imperio Romano

Fundación de Roma
Monarquía
759 a. C.

La República
509 a. C.

El Imperio
27 a. C.

Anarquía 
235 d. C.

División del Imperio 
395 d. C.

Dominado y Tetrarquía 
285 d. C.

Imperio Romano
Fundación de Roma

Monarquía
759 a. C.

La República
509 a. C.

El Imperio
27 a. C.

Anarquía 
235 d. C.

División del Imperio 
395 d. C.

Dominado y Tetrarquía 
285 d. C.

Ecuador

Periodo Formativo 
2500 a. C. – 200 d. C.

Valdivia (actual Ecuador)

Periodo de Integración
200 – 600 d. C.

Manteño-Huancavilca (actual Ecuador)

Ecuador
Periodo Formativo 

2500 a. C. – 200 d. C.
Valdivia (actual Ecuador)

Periodo de Integración
200 – 600 d. C.

Manteño-Huancavilca (actual Ecuador)

http://www.es.wikipedia.org http://www.monsieurdevillefort.
wordpress.com

http://www.dbahispano.blogspot.com http://www.helenosylatinos.
wordpress.com

http://www.tramoyam1.blogspot.com http://www.historia-roma.com

http://www.enjoyforecuador.blogspot.com http://www.mentesreales.blogspot.com



Construye tu friso cronológico

Elige un tema y elabora tu friso cronológico siguiendo los pasos que se explicaron 
anteriormente.

1.

Reflexiona y responde:

•	¿Qué conclusiones puedes obtener de las comparaciones de las dos líneas de 
tiempo en el friso cronológico?

2.

39

a.

b.

c.
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Entre	los	derechos	de	la	naturaleza,	se	destacan	
el	derecho	al	agua	y	a	la	alimentación.	

El	agua,	desde	este	punto	de	vista,	no	es	solo	un	recurso	
o	un	líquido	que	fluye	y	recorre	la	superficie	terrestre,	
es	un	elemento	vital	en	el	amplio	sentido	de	la	palabra	
y,	además,	un	ecosistema	vivo	y	en	desarrollo.	

Los	seres	humanos	tienen	el	deber	de	preservar	las	
fuentes	de	agua	y	de	buscar	las	condiciones	para	que	
este	importante	elemento	no	altere	sus	ciclos	naturales.

El	Estado	y	la	ciudadanía	deben	tomar	acciones	oportunas	
y	certeras	para	cuidar	el	agua:		Todos	los	desechos	
deben	ser	tratados	antes	de	verterlos	al	agua.		Se	deben	
diferenciar	claramente	las	sustancias	los	residuos	que	
pueden	ser	vertidos	al	agua	de	aquellos	que	generarían	
graves	problemas	de	contaminación.	

Es	importante	educar	a	las	personas	para	desarrollar	
una	nueva	cultura	del	agua,	que	evite	su	desperdicio	
y	su	contaminación.	

El	agua	es	vital	para	la	siembra,	el	consumo	humano	y	
animal,	la	producción	de	energía	y	la	conservación	de	
la	vida	de	millones	de	seres	diversos.	Protegerla,	además	
de	ser	un	mandato	constitucional,	es	cuestión	de	vida	
o	muerte.	

Derecho al agua 

Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay
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1. Investiga sobre la importancia del páramo y la necesidad 
de su conservación. Habla sobre los páramos en Ecuador.

2. El agua es un elemento realmente inspirador. Escribe un poema de al menos 
tres estrofas sobre el agua. Si necesitas un estímulo para tu imaginación,  
espera sentir un poco de sed y bebe un vaso de agua fresca.

3. Investiga qué es la sequía y los efectos que produce. Escribe un artículo  
de al menos una carilla al respecto e ilústralo con una fotografía o dibujo  
sobre el tema. 

Nosotros proponemos

Actividades

Desarrolla una campaña informativa de sensibilización y toma de conciencia 
sobre el buen  uso del agua. Aplícala en tu colegio y tu hogar. Planifica acciones 
y ejecútalas en un tiempo determinado. Mide los resultados logrados de acuerdo 
con los cambios evidentemente logrados por ti y los demás participantes. 

Usa tu creatividad, tus argumentos, tu capacidad de convencimiento y tu entusiasmo.  
No lo dejes para después. Si ahora no te animas, después puede ser muy tarde. 

Consejos para cuidar el agua

•	No	la	desperdicies,	recuerda	que	es	un	recurso	
muy	preciado	que	debemos	preservar.

•	Cuando	te	bañes,	cierra	la	llave	mientras		
te	enjabonas.	Utilízala	moderadamente		
para	enjuagarte.

•	Al	momento	de	lavarte	los	dientes,	cierra	la	
llave	mientras	te	cepillas	los	dientes	y	utiliza	
un	vaso	de	agua	para	enjuagarte.	

•	Riega	las	plantas	en	la	noche,	así	evitarás		
que	el	sol	evapore	el	agua	y	ahorrarás	este	
líquido	vital.

•	Recomienda	y	realiza	el	lavado	de	autos	con	
un	balde,	en	lugar	de	hacerlo	con	manguera.	

•	Verifica	que	en	tu	casa	no	existan	goteras	o	
tuberías	rotas.	Las	llaves	o	conexiones	en	mal	
estado	causan	mucho	desperdicio.	

•	Jamás	botes	basura	en	ríos	o	fuentes	de	agua.	

•	No	contamines	el	agua	con	productos	
químicos	o	aceites.

Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay



pobladores 
de América

• Periodización de la Historia
aborigen de América

   
  

• Culturas

42

B
lo

qu
e

Observa las fotografías y responde.

•	¿Qué	función	crees	que	cumplía	el	
edificio	de	la	fotografía?

•	¿Has	observado	construcciones	similares	
antes?	¿Dónde?

Culturas americanas

Temas principales
•	Primeros	

	

	mesoamericanas

•	Culturas	andinas

2

Profundizar	en	el	conocimiento	de	las	grandes	
culturas	que	se	desarrollaron	en	América,	a	
través	del	estudio	de	sus	aspectos	político,	
económico	y	cultural,	a	fin	de	valorar	su	
importancia	y	su	verdadera	influencia	en	
la	cultura	americana	actual.

Objetivos educativos 
del bloque

Lectura  
    de imágenes
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Buen Vivir: Educación, cultura y saberes ancestrales

De la corteza del árbol de quina o cascarilla se obtuvo un poderoso remedio para curar la 
malaria, enfermedad que cobró la vida de numerosas personas en el pasado. Su obtención 

fue mérito de la sabiduría de los conocimientos ancestrales indígenas.

Responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno.	
No	te	olvides	de	justificar	tus	respuestas.

•	¿Conoces	algún	otro	producto	que	se	haya	
originado	en	esta	zona?

•	¿Conoces	algún	otro	uso	que	fuera	atribuido	
al	chicle?	Descríbelo.

Los antiguos mayas y aztecas limpiaban sus dientes 
utilizando la resina extraída del árbol llamado 

chicozapote, originario de las zonas tropicales de América. 
Esta resina, cuyo nombre en lengua náhuatl es chictli, es la 
base para elaborar el chicle.

•	Reflexiona	en	clase	sobre	la	importancia	de	las	plantas	medicinales	y	los	saberes	
ancestrales	para	la	medicina.

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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Según estudios 

poblamiento de 
América se produjo 

por la migración 
de grandes oleadas 

migratorias de
 grupos nómadas

procedentes de 
Eurasia y la Polinesia 
que buscaban sitios 

más habitables.

Asia

América
del Norte

América
del Sur

A

Améri
del Su

m aéricaa
l Norte

Los primeros habitantes 
de América eran 

cazadores-recolectores.

En	los	últimos	años	la	ciencia	contemporánea	ha	mantenido	varias	discusiones	
acerca	del	origen	de	los	primeros	habitantes	del	continente	americano.	
Actualmente	la	comunidad	científica	mantiene	la	hipótesis	de	que	los	seres	
humanos	llegaron	por	primera	vez	al	continente	hace	aproximadamente	40	000	
años,	como	consecuencia	de	los	grandes cambios climáticos ocurridos en 
el planeta.	En	la	actualidad	no	se	ha	sabido	precisar	con	exactitud	cómo	estas	
personas	llegaron	al	continente,	aunque	existen	varias	teorías	al	respecto.

Orígenes
Con	la	llegada	de	los	europeos	a	América,	en	el	siglo	XV,	se	empezaron	a	
formular	hipótesis	acerca	de	cuál	fue	el	origen	de	los	primeros	pobladores	
del	continente.	Desde	la	concepción	religiosa	de	aquella	época	se	estableció	
que	los	indígenas	autóctonos	pertenecieron	a	tribus	perdidas	del	antiguo	
Israel	que	llegaron	aproximadamente	2	000	años	atrás.	Aunque	varias	culturas,	
como	la	maya	poseían	registros	anteriores	a	esta	época,	estos	no	fueron	
tomados	en	cuenta.	Sin	embargo,	a	finales	del	siglo	XIX,	y	posteriormente	
en	el	siglo	XX,	surgieron	hallazgos	arqueológicos	que	datan	aproximadamente	
de	entre	10	000	y	15	000	años	antes	de	la	llegada	de	los	conquistadores.

Con	estos	hechos	los	científicos	procedieron	a	elaborar	teorías	sobre	el	
poblamiento	del	continente.	Entre	estas	encontramos:	la	teoría	del	origen	
asiático,	la	del	origen	oceánico	y	la	del	autoctonismo.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	44.	¿Qué	razones	crees	que	
impulsaron	a	los	primeros	pobladores	a	viajar	hacia	el	sur	del	continente?	

Saber previo. Describe	alguna	teoría	que	conozcas	acerca	del	
poblamiento	americano.

Primeros pobladores de América
Saberes previos
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 Establecer	el	origen de los primeros pobladores de América,	su	
poblamiento	del	continente,	las	actividades	de	caza,	pesca	y	recolección,	
organización	social	y	cultural.

Origen asiático
Fue propuesta por el  Alex Hrdlicka, quien  que 
hace aproximadamente 40 000 años el mar de Bering se encontraba 

nu  ómrof y ,nóicaicalg al ed aicneucesnoc omoc odalegnoc etnematelpmoc
paso llamado Puente de Beringia, una estructura natural de hielo de varios
 kilómetros que permaneció intacta por más de 30 000 años. Esto permitió que

seres humanosprovenientes  de Mongolia, cruzaran en busca de fuentes de alimento
y climas agradables. Esta teoría está sustentada en las similitudes entre los indígenas
americanos y los pueblos mongoloides de Asia, en rasgos  como la
piel, el cabello y los pómulos.

Origen oceánico
El	investigador	francés	Paul	Rivet	presentó	evidencias	de	que	el	ser	humano	
de	América	del	Sur	tendría	su	origen	en	rutas	múltiples	que	cruzaron	el	
océano	Pacífico.	La	ruta del norte,	proveniente	de	Mongolia	y	Siberia,	cruzó	
por	el	estrecho	de	Bering;	la	ruta del oeste,	conformada	por	grupos	de	
malayopolinesios,	cruzó	en	rústicas	embarcaciones	el	Pacífico	hasta	llegar	al	
continente	y	establecerse	en	Sudamérica	hace	aproximadamente	15	000	años;	
la	ruta del suroeste	consideraba	el	arribo	de	grupos	nativos	australianos	que	
ingresaron	por	América	del	Sur,	pasando	por	la	Antártida.	Esta	es	la	teoría	más	
completa	y	aceptada	de	todas,	pues	también	considera	las	similitudes	físicas	
entre	los	grupos	originarios	de	Asia	y	Oceanía	y	diferentes	grupos	de	
indígenas	americanos.

Teoría del autoctonismo
Fue	propuesta	por	el	argentino	Florentino	Ameghino,	quien	afirmó	que	el	
continente	se	pobló	con	seres	humanos	nativos de América,	específicamente	
de	Argentina.	La	insuficiencia	científica	ha	descartado	la	posibilidad	de	esta	teoría.

Actividades

La teoría asiática y 
oceánica está apoyada 
por el parecido físico 
entre los grupos étnicos.

Mis  
Compromisos

Las tribus eran comunidades 
de entre 50 y 200 miembros 
unidos por lazos consanguíneos. 
Se escogía al más fuerte para 
liderarla. La tribu debía lealtad 
y respeto a su líder, y esperaba 
su entrega y autosacrificio para 
reforzar la cohesión del grupo.

 Florentino Ameghino

1. Lee detenidamente los textos y consulta el significado de las 
palabras que desconozcas.

3. Construye un friso histórico (línea de tiempo con  imágenes) sobre la 
antigüedad del poblamiento americano.

2. Identifica las palabras clave y explícalas dentro del contexto histórico 
del poblamiento de América.

4. Analiza el mapa de las rutas de poblamiento  e infiere las 
dificultades que enfrentaron los migrantes primitivos en estos viajes, 
considerando su nivel tecnológico y social.

5. Compara las diversas teorías sobre el poblamiento de América 
y reflexiona sobre la labor de los científicos y el desarrollo de la 
investigación a través del tiempo para llegar a descubrir la verdad.
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Periodización de la  
Historia aborigen americana

Los pobladores de los 
campamento-taller de la 
cultura Clovis elaboraron 
herramientas de piedra.

  .aividlaV arutluC al ed acimáreC

Las diversas oleadas de seres humanos que llegaron al continente americano, 
tanto por el estrecho de Bering como por el mar, constituyeron grupos 
nómadas que buscaban asentarse en sitios cálidos y más aptos para la 
vida, donde existiesen recursos naturales que les permitieran asegurar su 
subsistencia. Eso los llevó a radicarse principalmente en la región amazónica, 
en cuyos abundantes bosques tropicales se habían refugiado también 
numerosas especies animales que huían de las glaciaciones. De allí se 
expandieron a otras zonas del continente.
 Jorge Núñez, director de la Academia

 

Periodo Paleoindio
Esos seres humanos estaban organizados en bandas de cazadores-
recolectores, que fueron desarrollando estrategias de adaptación a ese medio 
natural. Cazaban mamíferos menores que vivían en los distintos ecosistemas 
del bosque tropical, reptiles  (caimanes, culebras y tortugas), aves y 
roedores de buen tamaño (capibara, guanta, guatusa). También pescaban y 
recolectaban frutos del bosque. Su llegada a esta región cálida de Sudamérica 
se produjo hace unos 20 mil años, como lo prueban los asentamientos de 
Pedra Pintada, Santa Elina, Toca da Tira Peia y otros de la baja Amazonía 
brasileña, ocurridos en el Pleistoceno tardío. Hacia el  de este periodo, 
surgieron las primeras sociedades sedentarias en las tierras bajas y la selva alta 
de la Amazonia, que tuvieron cultivos agrícolas. Hace 9 850 años se asentaron 
en el alto Napo (Canoayacu) y luego en Papallacta y Condachi, en el actual 
Ecuador. Usaron el sistema de asentamiento disperso y la agricultura itinerante, 
para no agotar los recursos. Utilizaron la obsidiana y el basalto para tallar 
puntas de  raspadores y hachas.

Periodo Arcaico
Comenzó

Nacional de Historia.

	hace	unos	10	mil	años,	hacia	el	final	de	las	glaciaciones.	El	
progresivo	calentamiento	de	la	tierra	permitió	migraciones	humanas	desde	la	
Amazonia	hacia	otras	regiones	del	continente,	tales	como	el	área	del	Caribe,	
los	valles	andinos	y	otras	zonas	templadas.	En	él	se	iniciaron	el	cultivo	de	
papa,	quinua	y	maíz	y	la	domesticación	de	animales.	Surgieron	las	primeras	
ciudades.	Sobresalió	la	Cultura	Valdivia	(4.200	a	2.020	ANE),	ubicada	en	la	
costa	de	Santa	Elena	y	Manabí	y	el	estuario	del	río	Guayas.	Ella	inició	el	cultivo	
de	plantas	alimenticias	(maíz,	ají,	pimiento,	frijoles)	y	fue	el	origen	de	las	
culturas	de	la	costa	peruana.	Se	basaba	en	la	agricultura,	la	caza	y	la	pesca.	Los	

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	páginas	46	y	47.	Describe	los	
elementos	que,	a	tu	parecer,	permitieron	la	transformación	de	las	
sociedades	aborígenes.

Saber previo. Indica	los	rasgos	en	común	que	compartieron	los	primeros	
pobladores	del	continente.

Saberes previos
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 Explicar cómo en nuestro continente se desarrollaron grandes culturas, 
por medio del análisis de su expansión territorial y desarrollo agrícola.

La sedentarización permitió 
que los habitantes de 
América se estableciera 
en sitios determinados, en 
donde formaron ciudades 
con características 
culturales propias como 
Caral, en Perú.

Cerámica Cultura 
Cotocollao. 
Fuente: www.
quitoadventure.com

Enlace

Antropología
Para muchos pueblos de 
América, el maíz era un 
alimento sagrado, un regalo 
de los dioses. Por esta razón, 
se celebraban rituales para 
bendecir los instrumentos de 

a los dioses de la Tierra para 
agradecer por este alimento.

Actividades
1.

palabras que desconozcas.

3. Determina la duración de cada uno de los periodos en los que se ha 
dividido la época aborigen en América.

2.
de la periodización de la época aborigen en América.

4. Elabora una cadena causal en la que enlaces los cambios sociales 
graduales que se produjeron desde el periodo paleoindio al periodo 
expansionista.

5.
fueron factores de cambio social.

valdivianos fueron grandes ceramistas. Su organización social era de tipo tribal,
sobre lazos de parentesco, y con presencia de jefes militares y sacerdotes. 
Los entierros femeninos de Real Alto muestran la existencia de una sociedad 
matrilineal. De esa época fueron las culturas de Caral, en Perú, y El Inga, 
Cubilán, Chobshi, Las Vegas y Mayo-Chinchipe, en Ecuador. La última cultivó
cacao y el maíz hace 2 260 años.

Periodo Formativo
Se extendió entre 2500 a. C. y 200 d. C. Surgieron grandes civilizaciones 
mesoamericanas como la maya y olmeca. En el Ecuador  las culturas
Machalilla, Chorrera, Tolita, Guangala y Bahía, en la Costa; Cotocollao, Narrío,
Alausí y Panzaleo, en la Sierra; y Cosanga y Upano en el Oriente. Todas ellas 
se basaron en la agricultura, el comercio, la artesanía y la crianza de animales.

Periodo de Integración
Surgen culturas con notable desarrollo tecnológico: terrazas agrícolas, 
metalistería avanzada, monedas para el comercio exterior (mullu, carato, 
hachas–monedas), formas de registro de la memoria social (quipus) y 
avanzadas formas de navegación. Culto religioso avanzado y más compleja 
organización social (clases). Todo eso impulsa la formación de Confederaciones
regionales. Los manteños-huancavilcas crean ciudades mercantiles (Jocay, 
Coaque) y navegan por toda la costa del 

Periodo Expansionista
Corresponde

 

 el 

 
 

 

 

 al auge de las grandes civilizaciones americanas. Se desarrolló 
a partir del siglo X d.C. y se extendió hasta la llegada de los conquistadores 
españoles. Esta etapa se caracterizó por la aparición de estados militares.  
Las culturas de este periodo formaron naciones organizadas y gobiernos 
fuertes que se lanzaron a la conquista de territorios vecinos, convirtiéndose 
en verdaderos Imperios como el Azteca en Mesoamérica, y el Inca 
en el área andina.



Culturas americanas

48

Origen y 
domesticación de las 
especies alimenticias 
en la region Andina  
y Mesoamérica

  

     
   
     

       
    

     
       

    

Vistazo.             
           

Saber previo.       
     

Grandes zonas culturales

Zona montañosa de 
Colombia a Chile.

La diversa geografía americana permitió el establecimiento de grandes civilizaciones 
basadas en la agricultura y el comercio.

Regiones Culturales
de Mesoamérica

Saberes previos

              
           

     

América nuclear
          
           

            
Norte y Centroamérica y en el Sur del Continente

•  zona Mesoamericana               
              

•  zona Colombiana-Centroamericana          
                Colombia.montañosala

• La zona Andina               
        

América periférica
                litoral 

norte de Colombia, el istmo de Panamá y las Antillas         
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En las zonas desérticas 
del sur de Estados 
Unidos se desarrollaron 
culturas como los 
anasazi. Se agrupaban 
en grandes poblados 
y se dedicaron 
a la agricultura 
de regadío.

Las civilizaciones 
mesoamericanas 
eran politeístas. 
Construyeron grandes 
centros ceremoniales 
en donde efectuaban 

 Explicar cómo en nuestro continente se desarrollaron grandes culturas, 
por medio del análisis de su expansión territorial y desarrollo agrícola.

Actividades
1.

dentro del contexto histórico del desarrollo de los primeros pueblos americanos.

4. Sintetiza en tres ideas el proceso de domesticación de las plantas en América.

3.
la zona andina y mesoamericana.

2. Localiza en un mapa de América las regiones descritas en el texto.

5. Elabora un ejercicio de opinión en el que expongas por qué debemos valorar la riqueza 
alimenticia de nuestro continente. Sustenta tu razonamiento, con al menos tres argumentos.

contribuyen a la alimentación del mundo. Cada planta cultivada  en este sentido 
un testimonio viviente y una clara evidencia de la cultura ancestral; muchas veces en 
controversia con los escasos registros arqueológicos, lingüísticos y  Por 
ejemplo, los tubérculos andinos como la oca y el olluco acompañaron a la papa desde los 
inicios de su domesticación y tuvieron similar importancia agronómica; sin embargo quedan 
pocas evidencias arqueológicas de este proceso. El proceso de domesticación tomó siglos y 
en algunos casos milenios hasta transformar una planta silvestre en una domesticada para 
los  que la sociedad exigía y requería. Este proceso se complementó con el intercambio 
de material genético entre regiones, naciones y continentes. Una de las experiencias más 
destacadas en la historia de la búsqueda de plantas es la aventura de Cristóbal Colón, 
quien al tratar de encontrar un camino más corto y tener acceso a las especias de la India, 
llegó a un nuevo continente y en él encontró una exuberante vegetación constituida 
por plantas diferentes a las de Europa. No encontró las especias, sin embargo obtuvo 
otros cultivos que dio a conocer a su regreso a España. Según Spinden (1928) el primer 
origen de la agricultura en el continente americano ocurrió en las tierras altas de México y 
Guatemala, relacionando este proceso al cultivo del maíz.  Otros historiadores consideran 
que la Amazonía fue otro centro importante de desarrollo agrícola. En los Andes, este 
origen debió estar localizado en uno o varios valles interandinos, en donde se desarrolló 
además la técnica del riego. En general se considera que la agricultura andina se desarrolló 
primero en las regiones secas y posteriormente en las húmedas. Sin embargo, es probable 
que se desarrolló en forma autónoma en varios sitios elevados de la cordillera y de los 
altiplanos (León, 1964). La gran variación ecológica de los Andes le proveyó de  
material para seleccionar granos, raíces, frutas, hortalizas y tubérculos adaptados a 
condiciones desde el nivel del mar hasta alturas sobre los 4000 m. La población trató de 
asegurarse alimentos para los periodos de escasez de productos silvestres. Este proceso, 
que debió iniciarse hace unos 6000 años, evolucionó hacia el desarrollo de etapas de 
producción cada vez más laboriosas (Engel, 1982). Entre todas las especies domesticadas 
se considera que una de las más antiguas, junto al maíz, es la raíz de arracacha (Arracacia 
xanthorrhiza) (Bukasov, 1930). En ciertas regiones de los Andes, inicialmente la gran 
abundancia de plantas silvestres comestibles disponibles para los indígenas hizo que no 
fuera imprescindible el cultivo intenso del suelo. Sin embargo, en zonas menos privilegiadas 
fue necesario colectar semillas y adecuar el medio para la producción de los alimentos 
básicos; se inició entonces la agricultura. Al principio sólo ciertas plantas fueron necesarias, 
como la papa en las partes altas, el maíz y los frijoles en las áreas intermedias y el ají y las 
calabazas en las regiones más bajas y cálidas. En los Andes, el maíz estuvo acompañado 
de otras especies con las cuales el hombre trató de asegurar una alimentación mejor 
balanceada; en base a un proceso de prueba y error e intuición alimentaria, se combinó el 
maíz que es  en lisina con la quinua y el amaranto, ricos en este aminoácido que 
es necesario para una dieta balanceada. En los terrenos más altos de cultivo de la papa, 
otros tubérculos como la oca, olluco y mashwa, permitieron variar la dieta y utilizar mejor 
los diferentes nichos ecológicos;  especies como la qañiwa y raíces (la maca) se adaptaron a 
alturas cercanas a los 4000 m. Fuente: http://www.rlc.fao.org
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Lee el texto y contesta a las preguntas.3.

•	Compara	las	características	
descritas	del	pueblo	de	Caral,	
con	las	características	de	la	
cultura	Valdivia,	señala	las	
semejanzas	y	diferencias	que	
existen	entre	ambos	pueblos	
aborígenes.

De análisis

Escribe tres palabras clave que se relacionen con cada uno de los siguientes conceptos: 2.

Dibuja un un planisferio similar al que ves aquí en tu cuaderno y marca 
las rutas que pudieron haber seguido los primeros pobladores de América.

1.

Asia América
del Norte

América
del Sur

El valle de Supe fue uno de los asientos más importantes donde se 
formó la civilización peruana. Los feligreses de Caral, que habitaban 
el territorio en forma nucleada y sedentaria, basaron su economía en 
la producción agrícola, complementada con la extracción de peces, 
moluscos marinos y los recursos del monte ribereño, de los pantanos y 
las lomas. El bajo desarrollo tecnológico fue reemplazado por un alto 
nivel de organización social, que utilizó a la religión como instrumento 
para el manejo de la fuerza de trabajo humana.

América Nuclear Paleoindio Sedentarismo Bering
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•	Algunos	pueblos	de	la	selva	amazónica	actualmente	siguen	
practicando	técnicas	agrícolas	antiguas	como	la	roza.	Indaga	qué	
razones	les	impulsa	a	seguir	realizándola.

Cultivo de roza*

El cultivo de roza suponía un modo de 
vida semisedentario, pues los agricultores 
tenían que cambiar de lugar cada cierto 
tiempo, debido a que el terreno quemado 
se agotaba y se volvía infértil después 
de algunas cosechas. La utilización de la 
técnica de montículos conllevó el desarrollo 
de sociedades sedentarias, pues, ya no 
existía la necesidad de abandonar las 
tierras en busca de otras más fértiles.

* Cultivo de roza consta de un periodo de 
cultivo de uno o dos años llamados milpa 
roza y milpa caña, respectivamente, después 
de los cuales se deja descansar el monte.

Analiza la siguiente situación. Luego, reflexiona y responde las preguntas.5.

De profundización

Explica las causas de los siguientes hechos históricos.4.

•	Sedentarización	de	las	sociedades.

•	Aparición	de	clases	sociales	diferenciadas	por	el	trabajo.

•	Surgimiento	de	los	grandes	imperios.

Agricultura Cerámica Continentes y océanos
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Mesoamérica fue el 
asentamiento de importantes 

culturas indígenas que 
desarrollaron el arte y la 

arquitectura con precisión.

Mesoamérica	es	un	concepto	desarrollado	por	Paul	Kirchoff	en	1943	y	que	lo	
concibe	como	un	área	cultural	prehispánica	en	América.	El	ámbito	geográfico	
corresponde	a	la	región	localizada	en	el	“centro-sureste	de	México,	y	la	zona	
norte	de	Centroamérica,	donde	florecieron	las	más	importantes	civilizaciones	
prehispánicas.	Desde	los	olmecas,	en	lo	que	hoy	es	el	sur	de	Veracruz	y	Tabasco;	
los	mayas	en	la	península	de	Yucatán,	Chiapas,	Guatemala,	Belice	y	Honduras;	
los	mixtecos-zapotecas	en	lo	que	hoy	es	el	Estado	de	Oaxaca,	los	totonacas	al	
norte	de	Veracruz;	los	toltecas	y	aztecas	en	el	altiplano,	etc.”	
http://www.mxl.cetys.mx/Expos/Mesoamerica/index_mod.htm

“Las	principales	características	de	los	pueblos	mesoamericanos	son:	

•	Utilización	de	un	bastón	plantador	llamado	coa.	

•	Cultivo	del	maíz	y	su	transformación	en	nixtamal	con	el	empleo	de	cal,	y	
luego	en	masa.	

•	Producción	de	papel,	aguamiel	y	pulque	a	partir	del	maguey.	

•	Práctica	del	autoflagelación	y	sacrificios	humanos	con	fines	religiosos.	

•	Cultivo	del	cacao.	

•	Construcción	de	pirámides	escalonadas.	

•	Práctica	del	Juego	de	Pelota.	

•	Fabricación	de	armas	con	bordes	pétreos”.		
http://archaeology.asu.edu/tm/pages/mtm07.htm

Mesoamérica

Vistazo. Observa	las	fotografías	de	las	páginas	52	y	53.	¿Qué	
características	culturales	comparten	los	pueblos	de	esta	zona?		
Resume	en	tres	líneas	tus	hallazgos.

Saber previo. Describe	cómo	es	el	entorno	geográfico	de	esa	zona.

Saberes previos

Localización de Mesoamérica.

Golfo de México

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Mesoamérica

El principal alimento consumido 
en Mesoamérica fue el maíz, 
pero, debido al clima, los pueblos 
de esta zona cultivaron otros 
productos como el cacao, 
con el cual elaboraban una 
bebida consumida por las 
clases sociales altas.

Cotidiana
Vida
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La civilización tolteca desarrolló 
la arquitectura y el comercio.

El urbanismo en Mesoamérica
Horacio	Cabezas	y	otros.	

El	conocimiento	de	las	ciudades	mesoamericanas	preamericanas	es	una	parte	
muy	pequeña	de	la	realidad	mucho	más	amplia	y	abarcadora	de	la	situación	
social-económico-política-religiosa	de	los	pueblos	mesoamericanos,	sabemos	que	
esas	ciudades	eran	centros	socio-político-religiosos.	La	mayoría	de	la	población	
vivía	en	los	alrededores	en	situaciones	menos	confortables	y	precarias.	Tikal,	
Tak’alik	Ab’aj,	la	ciudad	clásica	de	Cotzumalguapa,	Joya	de	Cerén,	Río	Azul,	
Dos	Pilas-Aguateca-Cancuén	y	Zapatera	nos	ofrecen	algunas	características	
interesantes	sobre	las	ciudades	mesoamericanas:	su	estructura	y	función	como	
centros	de	congregación	social;	su	configuración	urbanística	en	relación	con	su	
cosmogonía;	su	carácter	gubernamental	y	sagrado;	su	arquitectura	con		
patrones	semejantes.	

En	Mesoamérica,	el	sistema	político	fue	diferente	al	de	las	ciudades-estado	
de	las	civilizaciones	greco-romanas,	pues	estuvo	basado	en	teocracias	
militares	que,	por	medio	de	la	religión	y	guerras	floridas	obligaban	a	amplias	
poblaciones	a	que	las	aceptaran	como	sus	señores,	trabajaran	para	ellas	y	
periódicamente	les	tributaran	productos	agrícolas	y	artesanales.	Al	igual	que	
las	ciudades	de	las	civilizaciones	greco-romanas,	las	mesoamericanas	también	
fueron	asentamientos	en	que	determinados	linajes	controlaban	militar,	política,	
religiosa	y	económicamente	a	los	súbditos,	los	cuales	vivían	en	condiciones	
deprimentes	y	en	forma	dispersa,	en	la	
región	que	circundaba	a	las	ciudades.	Los	
centros	de	poder	mesoamericanos	estuvieron	
conformados	básicamente	por	dos	áreas:	
una	de	carácter	político-religioso	y	otra	
residencial.	En	la	primera,	había	plazas	
ceremoniales,	templos	escalonados,	altares	
de	sacrificios,	palacios	y,	en	su	mayoría,	
un	juego	de	pelota.	Diego	de	Landa,	fraile	
franciscano	y	obispo,	en	su	crónica	Relación	
de	las	cosas	de	Yucatán,	al	referirse	a	las	
ciudades	mayas	señaló:	“en	medio	del	
pueblo	estaban	los	templos	con	hermosas	
plazas	y	en	torno	de	los	templos	estaban	
las	casas	de	los	señores	y	de	los	sacerdotes	
y	luego	la	gente	más	principal,	y	así	iban	los	
más	ricos	y	estimados	más	cercanos	a	éstas	
y	a	los	fines	del	pueblo	estaban	las	casas	de	
la	gente	más	baja”.	Es	decir,	las	ciudades	
constituían	la	residencia	de	los	linajes	
gobernantes,	mientras	que	la	población	
trabajadora,	en	especial	la	de	los	agricultores,	
moraba	en	las	regiones	aledañas.	

La ciudad de Teotihuacán se destaca por su 
impresionante estructura urbana, fue la mayor 

urbe de América antes de su colapso en el siglo 
VII de nuestra era.

 Analizar	la	evolución	de	las	sociedades mesoamericanas	hasta	el	Imperio	
azteca,	desde	el	reconocimiento	de	sus	relaciones	productivas,	estructura	
social,	arquitectura	y	urbanismo,	conflictos	y	creencias.
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En	un	buen	número	de	esas	ciudades,	hubo	fuertes	sistemas	defensivos	que,	
al	igual	que	los	castillos	medievales	europeos,	durante	las	sublevaciones	de	sus	
propios	súbditos,	servían	para	obstaculizarles	el	ingreso	a	la	ciudad	y	garantizar	
la	seguridad	de	los	gobernantes;	pero	especialmente	para	enfrentar	invasiones	
militares	encabezadas	por	entidades	políticas	vecinas.	Por	ejemplo,	gracias	a	los	
avances	que	se	ha	alcanzado	en	el	desciframiento	de	los	textos	jeroglíficos	mayas	
que	se	han	encontrado	en	estelas,	escalinatas,	paneles	y	cerámica	ceremonial	y	
suntuaria,	se	sabe	que,	durante	el	período	clásico,	hubo	numerosas	contiendas	
bélicas	entre	las	diversas	ciudades	estado	que	conformaron	Mesoamérica.

En	este	último	caso,	uno	de	los	sistemas	defensivos	adoptado	fue	el	uso	de	
profundos	barrancos	que	dificultaran	el	acceso	a	la	ciudad.	Por	ejemplo,	el	
ingreso	a	Gumarcaaj	o	Utatlán	se	hacía	mediante	un	puente	de	hamaca.	Por	lo	
general,	los	templos	escalonados	y	palacios	en	el	sector	político-religioso	estaban	
ubicados	en	forma	ordenada,	conforme	a	un	plano	este-oeste	que	respondía	
al	movimiento	aparente	del	sol,	desde	su	salida	hasta	el	ocaso,	siendo	el	lado	
oriental	el	que	aglutinaba	los	principales	edificios	religiosos.

Las	plazas	servían	para	el	intercambio	comercial	y	la	realización	de	sacrificios	
humanos	y	danzas	rituales,	así	como	para	el	adiestramiento	y	organización	de	
los	cuerpos	militares.	Al	inicio	de	la	conquista	española,	en	carta	a	la	corona	
española,	Hernán	Cortés	refirió	interesantes	detalles	sobre	el	Mercado	de	
Tlatelolco	(México),	situado	a	la	par	de	Tenochtitlan,	capital	de	los	aztecas:	

“Hay	en	esta	gran	plaza	una	gran	casa	como	de	audiencia,	donde	están	siempre	
sentados	diez	o	doce	personas,	que	son	jueces	y	libran	todos	los	casos	y	cosas	
que	en	el	dicho	mercado	acaecen,	y	mandan	castigar	los	delincuentes.	Hay	en	la	
dicha	plaza	otras	personas	que	andan	continuo	entre	la	gente,	mirando	lo	que	se	
vende	y	las	medidas	con	que	miden	lo	que	venden;	y	se	ha	visto	quebrar	alguna	
que	estaba	falsa.”	

Enlace

Demografía
En América Latina y el Caribe 
hay actualmente entre 33 
y 40 millones de indígenas, 
divididos en unos 400 grupos 
étnicos. Cada uno tiene su 
idioma, su organización social, 
su cosmovisión, su sistema 
económico y un modelo de 
producción adaptado a un 
ecosistema.

Utatlán. http: //www.en.wikipedia.org
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El Imperio Azteca fue el 
resultado del dominio 
político y económico que 
los mexicas consiguieron 
sobre los otros pueblos de 
la zona.

Imperio Tolteca
Imperio Mexica bajo Itzcóatl
Expansión bajo Moctezuma I (1440 -1468) y Axayácatl (1469 -1481)
Expansión bajo Ahuitzotl (1486 -1502) Moctezuma II (1502 -1520)
Estados Mayas del Clásico tardío

Golfo de México

Océano Pací�co

Durante	el	período	clásico,	las	moradas	de	los	señores,	en	ciudades	como	
Copán,	estaban	formadas	por	varios	cuartos	en	torno	a	un	patio	interior,	cuyas	
paredes	estaban	adornadas	con	esculturas	y	murales;	contaban	además	con	
bancas	forradas	con	paneles	de	piedras	excelentemente	esculpidos,	cerámica	
suntuaria	y	un	pequeño	adoratorio	dedicado	a	los	naguales	o	dioses	protectores	
de	la	familia.	

Las	plazas	y	el	área	residencial	estaban	intercomunicadas	por	medio	de	calzadas	
[sacbé],	en	los	laterales	de	las	plazas	se	encontraban	los	templos	y	palacios;	y	
frente	a	sus	fachadas	principales,	los	altares	de	sacrificios,	que	simbolizaban	la	
profunda	unidad	entre	economía,	política	y	religión.	

En	forma	semejante	al	carácter	sacro	de	los	gobernantes	en	las	grandes	
civilizaciones,	en	Mesoamérica,	los	sacerdotes	hicieron	creer	al	pueblo	trabajador	
que	los	gobernantes	eran	algo	más	que	depositarios	de	un	derecho	divino,	
que	constituían	la	encarnación	terrenal	de	la	misma	divinidad,	razón	por	la	que	
debían	pagar	tributo	y	trabajar	para	ellos.

Algunos	de	los	principales	edificios,	además	de	servir	para	funciones	
gubernamentales,	justicia	y	religión,	también	eran	centros	de	observación	
astronómica.	Desde	esa	especie	de	sanctum sanctorum	(como	el	zigurat	
mesopotámico),	se	le	daba	seguimiento	al	desplazamiento	de	las	distintas	
constelaciones	y	planetas	y,	en	especial	al	movimiento	aparente	del	sol,	esto	
último	para	conseguir	información	sobre	el	inicio	de	la	estación	lluviosa.	Para	
darle	carácter	confidencial	y	ultrasecreto	a	ese	tipo	de	información,	sacerdotes	
y	escribas	inventaron	un	calendario	ritual	o	almanaque	adivinatorio	(parecido	
a	la	astrología	mesopotámica	derivada	de	la	astronomía),	que	les	servía	para	
controlar	y	manejar	a	su	antojo	a	la	población	tributaria	por	medio	del	mito,	
pues	lo	utilizaban	para	hacer	creer	que	los	dioses	eran	los	que	les	informaban	
cuándo	era	el	tiempo	propicio	para	preparar	las	tierras	para	los	cultivos,	y	que	
a	cambio	exigían	que	se	les	tributara	una	parte	de	lo	que	cosecharan	y	que	les	
construyeran	sus	ciudades.	

Los mayas levantaron 
grandes centros 
ceremoniales. 
En ellos se destacaban 
las estelas que narraban 
las hazañas de los 
gobernantes, y los templos 
de basamento piramida.

 Analizar	la	evolución	de	las	sociedades mesoamericanas	hasta	el	Imperio	
azteca,	desde	el	reconocimiento	de	sus	relaciones	productivas,	estructura	
social,	arquitectura	y	urbanismo,	conflictos	y	creencias.



Culturas americanas

56

Los mayas adoptaron a 
dioses de otras culturas 

como Quetzalcótatl, Tlaloc 
o Xipe Topec. Durante el llamado periodo Clásico, las ciudades mayas intensificaron el 

comercio con otros pueblos mesoamericanos como Teotihuacán.

Golfo de México

Chichen Itzá

Coba
Mayapan

Uxmal

Edzna

Calakmul

Uaxactún

Tikal
Yaxchían

Palenque

Bonampak

Quinguá

Copán

Península de Yucatán

Por	otro	lado,	prohibieron	rigurosamente	a	sus	súbditos	tener	acceso	al	sanctum 
sanctorum,	es	decir,	a	los	centros	de	observación	astronómica,	para	evitar	que	
llegaran	a	enterarse	que	no	había	tal	comunicación	divina	y	que	la	estación	
lluviosa	se	podía	predecir	con	base	en	el	conocimiento	de	las	fechas	en	que	
acontecían	los	equinoccios	y	solsticios,	así	como	de	las	características	climáticas	
propias	de	los	períodos	que	se	daban	entre	dichos	fenómenos	solares.

Las	casas	de	la	mayoría	de	la	población,	en	especial	la	de	los	trabajadores	
agrícolas,	eran	muy	diferentes,	pues	sus	paredes	eran	de	cañas	o	varas	y	el	
techo	de	paja.	A	principios	del	siglo	XVII	Antonio	de	Remesal,	fraile	dominico,	
al	referirse	a	las	del	Reino	de	Guatemala,	las	describió	en	su	crónica	del	modo	
siguiente:

“estaba	aquí	una	casa,	acullá	otra,	a	otro	trecho	otra	sin	correspondencia	
alguna,	y	por	esta	razón	un	lugar	de	quinientos	y	menos	vecinos	ocupaban	una	
legua	de	tierra	[…]	las	casas	de	los	indios	son	de	poca	costa	y	embarazo,	cuatro	
horcones	hincados	en	tierra,	el	tejado	de	paja,	las	paredes	de	caña	cubiertas	con	
lodo,	puertas,	ni	ventanas,	no	las	ocupan,	ni	menos	escaleras	para	los	altos,	que	
todas	están	en	tierra,	en	cuatro	horas	se	hacía	una	casa,	y	en	dos	días	todo		
un	pueblo”.

Entre	las	culturas	mesoamericanas	sobresalieron	la	de	los	olmecas,	
teotihuacanos,	mayas,	toltecas,	maya	quichés	y	aztecas.	Las	principales	
manifestaciones	urbanísticas,	arquitectónicas	y	artísticas	de	los	olmecas	se	
han	encontrado	en	La	Venta	(México)	y	Takalik	Abaj	(Guatemala);	las	de	los	
teotihuacanos,	en	Teotihuacán	(México);	las	de	los	mayas,	en	Kaminaljuyú,	
Tikal,	Quiriguá,	El	Mirador,	Cancuén,	Piedras	Negras	y	Uaxactún,	en	Guatemala;	

Enlace

Cultura  
física

Juego de la pelota

El tlachtli o pok-ta-pok, fue 
un juego ritual que consistía 
en pasar una pesada pelota 
de caucho (ulli) de un lado 
hacia el otro sin tocarla con las 
manos, los pies o la cabeza, 
solo con las caderas y rodillas, 
hasta que a algún equipo  
se le cayera. El juego de pelota 
para los mayas y aztecas era 
el símbolo de vida, muerte 
y reencarnación. Según el 
mundo náhuatl, los dioses 
inventaron este juego 400 
años antes de la creación de la 
Tierra y de los humanos.
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Enlace

Matemática
Los mayas crearon un sistema 
de numeración vigesimal, es 
decir, basado en el número 
20, y manejaron el concepto 
de cero, representado por una 
concha. Los números eran 
representados con imágenes: 
el punto tenía un valor de una 
unidad, y la barra, de cinco.

2. Subraya las palabras clave de cada párrafo del texto y explícalas en el contexto de la Historia 
Mesoamericana.

3. Ubica en el mapa de América Central las regiones o ciudades que se mencionan en el texto.

4. Escribe una biografía sintetizada de los personajes históricos que se mencionan en el texto.

6. Elabora, con la información obtenida, una pirámide de la estructura social de estos pueblos.

7. Infiere las relaciones que existía entre el poder político y el poder religioso.

8. Señala dos formas de control social que ejercían las clases dominantes de las ciudades-estado 
mesoamericanas sobre el pueblo (según el presente estudio histórico).

9. Analiza qué rasgos de la cultura de estos pueblos están presentes en la cultura actual.

5. Identifica a partir del texto las características sociales, económicas, políticas y religiosas que 
caracterizaban a las sociedades mesoamericanas.

1. Lee detenidamente el texto. Señala las palabras que no entiendas y consulta su significado.

Actividades

Las pirámides mayas eran sitios de observación astronómica.

Copán,	en	Honduras;	y	Palenque,	Bonampak	y	Chichén	Itzá,	en	México;	la	de	
los	toltecas,	en	Tula	(México);	la	de	los	mayas-quichés,	en	Gumarcaaj,	Iximché	y	
Jilotepeque	Viejo,	en	Guatemala;	y	la	de	los	aztecas,	en	Tenochtitlan.	También	se	
conoce	el	centro	religioso	de	Zapatera,	construido	por	migrantes	teotihuacanos	
en	una	de	las	islas	del	Lago	Cocibolca,	igualmente	llamado	Lago	de	Granada,	
Gran	Lago	y	Lago	de	Nicaragua.

El	urbanismo	en	Mesoamérica	ha	sido	realizado	por	el	historiador	Horacio	Cabezas,	y	otros,	en	
Ciudades	MESOAMERICANAS,	Universidad	Mesoamericana,	2012,	1.ª	ed.	Guatemala.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Describe tres características del espacio geográfico donde se asentaron los pueblos 
mesoamericanos. Luego, explica el concepto de urbanismo en Mesoamérica e incluye 
las palabras indicadas a continuación.

1.

Escribe una lista las características de la clase dominante de las sociedades 
mesoamericanas.

3.

Mayas Aztecas

Organización política

Religión

Observa las fotografías y elabora un diagrama de Venn en el que establezcas 
algunas semejanzas y diferencias entre la arquitectura en las civilizaciones 
maya y azteca.

2.

cosmogonía

teocracia

mayas

aztecas

naguales

plazas ceremoniales

centros socio-políticos

sistema defensivo 

intercambio comercial

área residencial

Diferencias

Semejanzas

Diferencias
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Analiza las imágenes y describe cómo era la forma de vida de las clases 
trabajadoras en Mesoamérica.

5.

De profundización

Describe la estructura de las ciudades mesoamericanas y compáralas con la 
estructura de las sociedades actuales.

4.

De análisis
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El	mundo	andino	se	caracteriza	por	su	diversidad	extrema,	que	se	da	entre	la	
costa	árida	por	un	lado	y	la	selva	tropical	por	otro,	espacio	geográfico	en	donde	
la	presencia	de	la	cordillera	de	los	Andes	forma	relieves	de	rápidos	ascensos	
y	descensos,	dando	lugar	a	una	serie	de	paisajes	naturales	de	condiciones	
climáticas,	botánicas	y	zoológicas	muy	distintas.	

La	difusión	del	cultivo,	especialmente	del	maíz	y	el	algodón	y	la	práctica	ceramista	
tuvo	vital	importancia	para	elevar	los	niveles	de	vida	y	el	aumento	de	la	población.

Las	primeras	aldeas	van	alcanzando	mayor	extensión	en	donde	los	templos,	
de	plataformas	escalonadas,	empiezan	a	distanciarse	notoriamente	del	resto	
de	viviendas	permitiendo	la	creación	de	centros	ceremoniales	que	influyen	de	
manera	local	y	regional.	

El	trabajo	colectivo	de	las	comunas	posibilitó	el	incremento	de	las	tierras	de	
cultivo	y	el	trazado	de	las	primeras	irrigaciones,	incrementándose	la	producción.	
En	algunos	valles	la	diferenciación	social	se	tornó	drástica,	y	permitió	el	
desarrollo	de	un	temprano	militarismo,	cuyo	dominio	se	basaba	en	las	acciones	
ejecutadas	por	los	“señores	de	la	guerra”,	sobre	el	campesinado	de	economía	
autosuficiente.

Los geoglifos de Nazca 
miden varios kilómetros de 

longitud por lo que solo 
pueden ser apreciados 

desde el aire. 

Desarrollo de las sociedades  
en América Andina

El pueblo chavín dominó la piedra, material 
que emplearon para hacer construcciones, 

esculturas y relieves
La cultura Tiawanaco construyó grandes edificios 
ceremoniales en honor al sol.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	la	página	60	sobre	los	geoglifos	
de	Nazca.	¿Qué	valor	crees	que	tuvieron	para	esa	civilización?

Saber previo. Describe	las	características	geográficas	de	la	zona	altoandina.

Saberes previos
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Mis  
Compromisos

En la cultura moche, la mujer 
podía participar activamente 
de la vida pública ejerciendo 
diversos oficios como el de 
curandera, aunque se han 
encontrado entierros de mujeres 
ataviadas con ropajes guerreros 
destinados a la clase dirigente.

La cultura moche se 
caracterizó por su gran 
adelanto en alfarería.

“Surgieron	entonces	variados	niveles	de	adelanto	artístico.	La	arquitectura	con	
el	empleo	de	la	piedra	o	el	adobe	se	puso	de	manifiesto	en	templos	de	mayor	
imponencia,	en	los	que	se	empezó	a	practicar,	además,	la	escultura	y	la	pintura	
parietal	y	figurativa”.	La	primera	élite	(sacerdotes)	según	el	especialista,	Daniélle	
Lavalle,	la	conformaron	los	responsables	de	controlar	la	producción,	distribuir	las	
tareas	y	los	bienes	dentro	de	una	región,	quienes	progresivamente	concentraron	
en	sus	manos	el	poder	y	para	mantenerlo,	según	explica	Rosa	Fung	Pineda,	
“otorgaron	especial	importancia	a	la	integración	de	varios	pueblos	en	torno	a	
un	culto	principal,	solicitando	primero	y	luego	exigiendo	la	tributación	de	los	
campesinos,	en	un	principio	prosélitos	y	más	tarde	esclavos”.

El	proceso	histórico,	en	consecuencia,	derivó	en	el	surgimiento	de	sociedades	
teocráticas.	Surge	entonces	Nazca,	Chavín,	Tiawanaco,	Moche	y	Chimú	máximas	
expresiones	de	las	culturas	preincas.

Adaptación	del	texto	Los	primeros	pobladores	y	los	orígenes	de	la	civilización	Andina,	de	Luis	
Guzmán	Palomino.	http://www.miguel.guzman.free.fr/RUNAPACHA/primerospobla.htm.

 Explicar	el	desarrollo de las sociedades en América Andina,	con	su	
dimensión	productiva	y	el	uso	de	los	diversos	pisos	ecológicos,	la	evolución	
de	sus	estructuras	políticas	que	desembocaron	en	el	Imperio	inca.

«Vino del mar, no se sabe de dónde, en una flota de balsas, con toda su corte y guerreros, 
llegó a la costa norte de lo que hoy es el Perú, en el valle de Moche y fundó un reino. Su 
nombre era Tacaynamo y fue el primer soberano de Chan Chan, la ciudad más importante 
de Chimú. Tuvo un hijo llamado Guacricaur, y este, uno al que llamó Ñancempinco. Fueron 
diez los reyes de esta dinastía. El último, Minchancaman fue derrotado por los incas, 
quienes destruyeron la ciudad y dividieron al reyno».

Fragmento de Historia Anónima, escrita en 1604, por algún cronista español
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Mural en Cuzco.  
http://www.bio.sunyorange.edu

Los incas seguían 
el calendario oficial de 

doce meses que pautaba 
las celebraciones agrícolas

Mucho	antes	de	la	expansión	incaica,	el	espacio	andino	estaba	ocupado	por	etnias,	
dirigidas	por	un	Hatun	Curaca,	que	eran	los	jefes	o	grandes	señores.	Estos	señores,	
gobernaban	numerosos	curacazgos	de	menor	jerarquía	y	tamaño	variable,	
llegando	en	algunos	casos	a	formar	macroetnias.	“El	modelo	sociopolítico	del	
ámbito	andino	se	presentaba	como	un	mosaico	de	diversos	caciques	agrupados	
bajo	la	hegemonía	de	jefes	mayores.	(Rostworowski,	1988:181).

Estructura social
La	base	de	la	estructura	social	fueron	los	ayllus,	que	eran	unidades	sociales	
basadas	en	la	genealogía,	linaje	y/o	parentesco	entre	sus	miembros,	también	
por	el	trabajo	comunitario	y	solidario	(Hyslop,	1992:27)	Estos	ayllus	se	
articulaban	en	unidades	mayores	conformando	etnias	de	jerarquía	y	extensión	
diferenciada.

En	el	siglo	XIV,	los	Incas	eran	un	señorío	regional,	como	los	Chankas,	Huancas	
o	Chimús,	que	emergieron	tras	la	debacle	del	poderoso	imperio	Huari,	el	
salto	hacia	su	constitución	como	Estado	se	asocia	con	el	Inca	Pachacutec	y	la	
conquista	de	los	Chankas.

En	un	período	de	tiempo	
relativamente	breve,	
durante	los	siglos	XV	y	
principios	del	XVI,	los	
incas	extendieron	sus	
fronteras	y	dominación	
sociopolítica	sobre	las	
etnias	del	altiplano,	la	
sierra,	los	valles	y	la	costa	
pacífica,	ampliando	sus	
límites	desde	el	Cuzco	a	
lo	largo	de	la	cordillera	de	
los	Andes,	cubriendo	una	
superficie	de	dos	millones	
de	kilómetros	cuadrados.	

Organización geopolítica y religiosa 
del territorio prehispánico andino

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	64.	Responde:	¿a	qué	territorios	
actuales	corresponde	el	Tawantinsuyu?

Saber previo. Señala	dos	elementos	culturales	que	hayamos	heredado	
de	la	cultura	inca.

Saberes previos

Christian	Vitry
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Enlace

Tecnología
Los incas no tuvieron un 
sistema ideográfico o fonético 
de escritura. Sin embargo, 
desarrollaron un interesante 
método de cálculo y estadística, 
que además les permitía 
recordar datos: los quipus. 
Los quipus consistían en un 
conjunto de cuerdas con nudos 
de distintos colores y tamaños.

Los incas fueron grandes 
arquitectos, construyeron 
palacios, fortalezas y 
templos colosales de 
gran solidez, con bloques 
de piedra labrada 
perfectamente unidos.

Se	estima	que	en	el	momento	de	máxima	expansión	había	una	población	total	
aproximada	de	seis	a	doce	millones	de	habitantes,	todos	bajo	un	estricto	sistema	
de	tributos	y	burocracia	creados	por	los	incas,	utilizando	e	imponiendo	la	lengua	
quechua	en	casi	todo	el	ámbito	de	su	dominio,	conformando	uno	de	los	estados	
más	extensos	y	poblados	de	la	América	prehispánica.	(Stehberg,	1995;	D’Altroy,	1987).

Organización del espacio geográfico
El	espacio	geográfico	de	los	incas	estaba	concebido	y	dividido	en	cuatro	
unidades	geopolíticas	o	suyus,	conformando	un	todo	denominado	
Tahuantinsuyu	(las	cuatro	partes),	con	un	centro	en	el	Cuzco,	donde	
convergían	o	desde	donde	irradiaban	cuatro	grandes	regiones.	Al	noroeste	del	
Cuzco	se	ubicaba	el	Chinchaysuyu	formado	por	la	costa	y	sierra	nor-peruana	
y	el	Ecuador.	El	Antisuyu	estaba	ubicado	al	nordeste	e	incluía	las	laderas	del	
Este	de	los	andes	sur-centrales	y	las	altas	cuencas	del	río	Amazonas.	Hacia	el	
sudeste	y	comprendiendo	al	lago	Titicaca,	la	mayor	parte	del	actual	Bolivia,	
como	también	el	norte	de	Chile	y	noroeste	de	Argentina,	se	encontraba	
ubicado	el	Collasuyu.	Finalmente,	el	Cuntisuyu,	se	encontraba	hacia	el	Sur	y	
sudoeste	del	Cuzco	comprendiendo	la	costa	sur-central	peruana	y	Arequipa.	
Cada	uno	de	estos	suyus	recibía	el	nombre	del	grupo	étnico	más	poderoso	de	
la	unidad	geopolítica	respectiva.	(Bauer,	1996:42).

El Estado Inca
Los	incas	ejercieron	un	control	
sobre	los	recursos	y	producción	
de	cada	nivel	o	piso	ecológico,	
conformando	archipiélagos	
verticales	según	el	modelo	
de	Murra.	Este	investigador	
propuso	que	las	sociedades	
andinas	establecieron	colonias	
en	regiones	ecológicas	distantes	
y	no	contiguas	con	la	finalidad	
de	acceder	a	los	productos	y	
alimentos	producidos	en	ellas.	
De	esta	forma	diversificaban	los	
recursos	sin	tener	que	desarrollar	
el	intercambio	con	otros	grupos	
étnicos,	conformando	lo	que	
Murra	caracterizó	como	un	
ideal	cultural	andino,	que	es	
la	economía	autosuficiente.	
(Murra,	1975).	La	circulación	de	bienes	a	través	del	Tahuantinsuyu	estaba	
asegurada	por	el	tributo	al	Inca.	Se	tributaba	al	Inca	y	a	todos	los	curacas,	
estando	asegurado	el	flujo	continuo	de	bienes	y	tributos	por	el	sistema	vial,	que	
incluía	numerosos	edificios	distribuidos	a	lo	largo	del	camino,	que	cumplían	
diferentes	propósitos	tales	como	depósitos,	vigilancia,	control,	peaje,	religiosos,	
ceremoniales,	domésticos	y	administrativos	en	general.	La	organización	social,	
política	y	económica	de	los	Incas,	se	ha	podido	reconstruir	a	través	del	análisis	e	
interpretación	de	las	crónicas	y	fuentes	históricas	y	de	la	evidencia	proveniente	
de	los	estudios	arqueológicos.

 Explicar	el	desarrollo de las sociedades en América Andina,	con	su	
dimensión	productiva	y	el	uso	de	los	diversos	pisos	ecológicos,	la	evolución	
de	sus	estructuras	políticas	que	desembocaron	en	el	Imperio	inca.
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Los sistemas de riego 
y siembra desarrollados por las 
culturas andinas permitieron 
el mejoramiento de algunos 
productos como la 
papa y el maíz.

Los «quichuismos» son 
expresiones idiomáticas  
que provienen del kichwa,  
la lengua que hablaban  
los pueblos incas. 

Cotidiana
Vida

Expansión del Imperio Inca
Las	fronteras	del	imperio	incaico	estaban	en	permanente	movimiento,	cada	
Inca	que	asumía	extendía	los	límites	del	Tahuantinsuyu.	Christian	Vitry	propone	
a	través	de	diferentes	investigadores	examinar	cuáles	fueron	las	posibles	causas	
y/o	estrategias	de	dicha	expansión	territorial.

Rostworowski	plantea	que	el	poder	del	Inca	se	basaba	en	una	permanente	
renovación	de	los	ritos	de	reciprocidad,	de	manera	que,	ante	el	crecimiento	
del	Tahuantinsuyu	“fue	creciendo	también	la	cantidad	de	señores	por	agasajar.	
Esta	obligación	debió	ejercer	una	constante	presión,	una	imposición	cada	
vez	mayor	sobre	el	gobierno	que	debía	cubrir	la	demanda	de	productos	para	
la	correspondencia.”	(Rostworowski,	1988:70).	W.	Conrad	y	A.	Demarest	
opinan	que	la	expansión	del	imperio	incaico	se	debió	a	lo	que	denominan	
“herencia	partida”,	donde	el	nuevo	emperador	recibía	todos	los	privilegios	y	
poder	político	pero	nada	de	propiedades,	las	que	pasaban	a	formar	parte	de	
la	panaca	del	emperador	fallecido	para	perpetuar	su	culto.	De	esta	manera	
se	entiende	que	cada	Inca	iniciara	acciones	bélicas	o	no,	para	anexar	gente	y	
tierras	para	su	panaca.	(Conrad	y	Demarest,	1990:152).

Millones	sugiere	que	la	posible	causa	de	expansión	se	debió	al	crecimiento	
del	aparato	estatal	que	debía	dar	respuesta	“...	a	la	demanda	de	una	nobleza	
cada	vez	más	exigente”	(Millones,	1987:134).		A.	R.	González	plantea	que	
para	el	Noroeste	argentino	la	principal	causa	de	expansión	del	incario	fue	
la	explotación	minera,	aprovechando	la	“...	existencia	de	una	vieja	tradición	
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Expansión del Imperio Inca 

Bajo Pachacuti, 1438-63

Crecimiento bajo Pachacuti y Túpac Yupanqui Inca, 1463-71

Crecimiento bajo Túpac Yupanqui 1471-93

Crecimiento bajo Huayna Cápac 1493- 1525
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El Tawantinsuyu estaba dividido en cuatro partes o suyu: Antinsuyu, Contintsuyu, Chinchasuyu 
y Collasuyu. Cada uno  de estos suyu se dividía en provincias dirigidas por un curaca.
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 Valorar	la	existencia	de	distintas raíces de la población americana,	
mediante	el	análisis	de	la	organización	social	y	sus	manifestaciones	
culturales,	que	proyectan	una	identidad	única	y	diversa.

Mis  
Compromisos

En la selva amazónica existen 
comunidades que viven alejadas 
de la civilización y de la misma 
forma que sus antepasados. 
Estas comunidades albergan 
saberes ancestrales y 
constituyen parte del patrimonio 
cultural de nuestra nación. 

Actividades

2. Señala en el texto los conceptos relacionados con la organización 
social y el poder político. 

3. Interactúa con tu profesora o profesor sobre el significado de dichos 
conceptos dentro del contexto de la Historia inca.

4. Identifica las características sociales, económicas, políticas y 
geográficas de los incas y sintetízalas en un organizador gráfico.

5. Representa gráficamente la estructura socio-política del Imperio inca, 
desde el ayllu hasta el Estado inca.

6. Explica de forma creativa cómo se practicaban las relaciones de 
reciprocidad en la sociedad y el Estado inca.

7. Emite tu opinión fundamentada, sobre qué determinó la expansión 
del Imperio inca.

1. Lee detenidamente los textos propuestos. Señala las palabras que 
desconozcas y busca su significado.

metalúrgica	local,	la	riqueza	minera	de	la	región	y	la	mayor	facilidad	para	exportar	al	Cuzco	los	lingotes	
metálicos...”.	(González,	1980:67).	El	control	territorial	implicó	una	ocupación	y	gobierno	directo	de	
los	territorios	de	las	unidades	dominadas,	los	que	quedan	bajo	el	poder	imperial.	Este	tipo	de	estrategia	
implicaba	elevados	gastos	para	la	unidad	imperial,	que	debía	mantener	la	seguridad	de	todo	el	imperio	y	
su	población.	(D’Altroy,	1987:1-13).	Para	Galo	Ramón	los	incas	hicieron	un	notable	esfuerzo	de	conquista	
de	los	Andes	norteños	(actual	Ecuador),	para	el	control	de	las	rutas	del	spondylus,	el	control	de	un	macro	
ecosistema	productor	de	maíz,	y	velar	por	la	producción	ampliada	del	imperio.	De	las	hipótesis	propuestas	
no	se	sabe	exactamente	cual/es	fue/ron	la	más	importante,	pero	todas	requieren	estudios	más	profundos	
para	comprender	la	compleja	organización	del	Estado	Inca.

La	Organización	geopolítica	y	religiosa	del	territorio	prehispánico	andino	ha	sido	realizado	por	el	historiador	y	antropólogo	
argentino	Christian	Vitry,	en	www.antropologico.gov.ar/incas.htm.

El legado de las culturas de América

Los principales aportes que nos han legado:

El desarrollo de técnicas agrícolas: Las sociedades 
americanas desarrollaron técnicas de cultivo asociadas 
al conocimiento que poseían sobre ciclos productivos 
de plantas, el uso y la conservación de suelos, el 
aprovechamiento de terrenos montañosos, la construcción de 
sistemas de riego, que incluía acequias y camellones.

El desarrollo textil: Se dio gracias al del aprovechamiento 
de la lana de animales, como la llama o la vicuña, y el 
algodón. Muchas de las técnicas de hilado desarrolladas por 
estas culturas se continúan utilizando hasta el día de hoy.

Conocimiento de técnicas de fundición: Estas sociedades 
explotaron y manipularon metales como el oro, la plata, el 
platino y el cobre, utilizados para adornos y utensilios de uso 
ceremonial, mucho antes que otras sociedades europeas. 

El trabajo comunitario: Las sociedades aborígenes 
establecieron esquemas de trabajo comunitario para la 
realización de grandes obras de infraestructura. Este sistema 
fue aprovechado por los conquistadores españoles para la 
construcción de iglesias.

Medicina: Desarrollaron técnicas de curación basadas 
en el conocimiento de plantas medicinales.

Astronomía: Emplearon sistemas de medición del tiempo 
mucho más precisos que los utilizados en Europa.
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Relacionar características de una civilización con un hecho histórico

Explica en un párrafo la relación que existe entre el desarrollo de la 
agricultura con el surgimiento de sociedades estratificadas en América.

3.

Explicar en sus propias palabras la hipótesis de una teoría

Describe la teoría del poblamiento americano según el origen 
asiático. Explica qué razones científicas sustentan esta teoría.

2.

•	Describe	las	características	religiosas	de	las	culturas	mesoamericanas.

Describir las características religiosas de la cultura maya

Compara la organización social de los aztecas, mayas e incas. Explica cuáles eran las 
principales semejanzas y diferencias. Comenta con un compañero.

4.

Comparar características de distintas civilizaciones

Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de barro 
hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien 
porque se deshacía.  Y al instante fueron hechos los muñecos 
de madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre 
y poblaron la superficie de la tierra. Tuvieron hijos los hombres 
de madera; pero no tenían alma, ni entendimiento, no se 
acordaban de su Creador; de su Formador. Enseguida fueron 
aniquilados, destruidos y desechos y recibieron la muerte. 
Entonces los Formadores, los Procreadores discutieron, 
meditaron. y encontraron lo que debía entrar en la carne 
del hombre, las mazorcas esto se volvió la sangre del hombre 
formado; esta mazorca entró en el hombre por obra de 
los creadores. 
 
Popol Vuh

Lee el texto y responde las preguntas.1.

Azteca Maya Inca

Evaluación de cierre

Coevaluación
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1. Las ciudades mesoamericanas se caracterizaban por:

a.	Ser	únicamente	centros	de	comercio

b. Ser	centros	administrativos	y	políticos

c. Ser	puertos	marítimos

d. Ser	centros	administrativos,	políticos	y	religiosos.

La Teoría del origen asiático manifiesta que:2.

a.	el	ser	humano	llegó	a	América	a	través	del	estrecho	de	Bering.

b. el	ser	humano	llegó	a	América	navegando	por	el	Pacífico.

c. los	primeros	pobladores	fueron	cristianos	perseguidos.

d. el	continente	se	pobló	con	seres	humanos	nativos	procedentes	de	Argentina.

La capital del Imperio Inca fue:3.

a.	Tikal

b. Chan	Chan

c. Cusco

d. Tenochtitlán

Durante el periodo de Integración se desarrolló:4.

a.	la	agricultura

b. la	escritura

c. el	comercio	a	largas	distancias

d. los	rituales	religiosos

El expansionismo inca estuvo motivado por:5.

a.	La	búsqueda	de	más	territorio

b.	Búsqueda	de	recursos	naturales

c. La	obtención	de	esclavos

d. La	obtención	de	prestigio	político

Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.
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Trabajar con 
documentos históricos
Un	documento	histórico,	o	fuente	es	un	
testimonio	(impreso,	acuñado	o	tallado)	
que	contiene	información	de	una	época.	
Algunos	documentos	son	contemporáneos	
a	la	fecha	de	la	cual	hablan,	otros	son	
posteriores	a	ella.

Los	documentos	históricos	indican	el	modo	
de	pensar,	los	conflictos	sociales,	los	avances	
tecnológicos,	la	forma	de	ejercer	el	poder,	las	
costumbres,	etc.	de	un	grupo	humano.

Los documentos históricos 
se pueden clasificar en:
Documentos	escritos:	Relatos,	crónicas,	cartas,	
informes,	actas,	partidas	de	bautismoy	de	
matrimonio,	registros	civiles	y	periódicos.

Documentos	gráficos:	Dibujos,	esquemas,	
mapas,	planos,	fotografías,	grabados		
y	pinturas.	También	las	esculturas	y	dinteles	son	
documentos	históricos	gráficos.

¿Qué	aspectos	de	
la	época	refleja?

¿Cuál	puede	
ser	el	propósito	
o	el	objetivo?

¿Para	qué	o	para	
quién	se	escribió?

¿Quién	lo	escribió	y	
lo	creó?

¿Cuándo	
se	escribió?

¿Dónde	
se	escribió?

Documento histórico

Preguntas para analizar un documento histórico
Se	recomienda	aplicar	este	grupo	de	preguntas.

Herramientas de aprendizaje 
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• Lee detenidamente el documento a continuación.

CAPÍTULO  VII

De algunas leyes que los incas tuvieron en su gobierno

«Si se levantaba alguna disensión entre dos reinos y provincias sobre términos o sobre los pastos, 
enviaba el Inca un juez de los de la sangre real, que habiéndose informado, y visto por sus ojos lo que 
a ambas partes convenía, procurarse concertarlas, y el concierto que se hiciese diese por sentencia, 
en nombre del Inca,  que quedase por ley inviolable, como pronunciada por el mismo rey. Cuando el 
juez no podía concertar las partes, daba relación al Inca de lo que había hecho, con aviso de lo que 
convenía a cada una de las partes, y  de lo que ellas dificultaban, con lo cual daba el Inca sentencia 
hecha ley, y cuando no le satisfacía  la relación del juez, mandaba se suspendiese el pleito hasta la 
primera visita que hiciese de aquel distrito,  para que habiéndolo visto por sus ojos, lo sentenciase él 
mismo. Esto tenían los vasallos por grandísima merced y favor del Inca».

Extracto de Comentarios Reales de los Incas, escrito por Inca Garcilaso de la Vega, 1609

Este	documento	es	del	siglo	XVII,	si	se	te	dificulta	la	lectura,	transcríbelo		
al	castellano	actual.	El	documento	hace	alusión	a	la	leyes	que	aplicaron	los	
incas	para	mantener	la	paz	en	su	reino.	Fue	escrito	tiempo	después	por	un	
cronista	que	vivió	en	el	Perú	durante	la	época	colonial	y	que	recopiló	muchas	
de	las	historias	acerca	de	los	antiguos	pobladores	de	América.

•	¿A	qué	crees	que	se	refiere	la	frase juez de sangre real?

•	¿Cuáles	eran	los	reinos	a	los	que	se	refiere	el	texto?

•	Completa	el	esquema	respondiendo	las	preguntas	como	aparecen		
en	la	página	anterior.

De algunas leyes 
que los incas 
tuvieron en 
su gobierno
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Constitución y Buen Vivir - Sumak KawsayConstitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

70

Las	comunidades,	pueblos	y	nacionalidades	indígenas;	el	pueblo	afroecuatoriano;	el	pueblo	
montubio;	las	comunas	y	el	pueblo	mestizo,	forman	parte	del	Estado	ecuatoriano	único	e	
indivisible,	así	como	también	hace	parte	de	este	el	pueblo	mestizo.	

La	Constitución,	además	de	reconocerles	los	mismos	derechos	que	a	todas	las	personas,	les	
reconoce	el	derecho	colectivo	de	defender	su	cultura,	proteger	y	desarrollar	su	identidad,	
mantener	y	cultivar	su	relación	con	la	tierra,	sus	formas	de	convivencia,	sus	prácticas	y	
tradiciones.	

El	Estado	tiene	la	obligación	de	fomentar	su	mantenimiento	y	crecimiento,	favorecer	el	sentido	
de	pertenencia	y	apoyar	su	organización	social.	De	igual	manera,	está	claramente	establecido	
que	no	se	tolerará	el	racismo	ni	ninguna	forma	de	discriminación	o	intolerancia.	

Un	derecho	importante	de	los	pueblos	indígenas	es	la	propiedad	eterna	de	las	tierras	
comunitarias,	sin	que	puedan	ser	desplazados	o	excluidos	de	ellas.	Dichos	colectivos	gozan	
de	la	capacidad	de	conservar	y	ejercer	sus	formas	de	producción	y	manejo	del	entorno,	
en	el	marco	de	relaciones	de	cooperación	con	otros	pueblos.

Derechos de comunidades, 
pueblos y nacionalidades

Mapa étnico del Ecuador.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak KawsayConstitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Nosotros proponemos

71

1. ¿Por qué el idioma, la vestimenta, las costumbres y las tradiciones  
son consideradas un patrimonio intangible?

2. Consulta sobre una comunidad aborigen que esté en peligro de desaparecer y 
establece las medidas que debería tomar el Estado para evitar que esto suceda. 

Actividades

•	Dibuja el mapa de Ecuador en un pliego de cartulina y distribuye 
en él un collage que revele tu idea de la diversidad en nuestro país. 
Destina tiempo a esta actividad para que puedas hacerla con detalle. 

•	Completa tu obra con el verso de un poema que hable sobre 
la diversidad. El poema puede ser de tu propia invención, 
o pertenecer a un autor o autora nacional o extranjero. 

•	Que	un	país	relativamente	pequeño	en	extensión	como	nuestro	
Ecuador	esté	habitado	por	tantos	pueblos,	nacionalidades	
y	comunidades	distintas	es	una	ventaja	que	debemos	aprovechar	
y	agradecer.	

•	Por	eso,	nuestra	gastronomía	es	tan	rica	y	variada;	nuestras	
festividades	y	tradiciones,	tan	variopintas;	nuestra	arquitectura,	
tan	llamativa;	nuestra	artesanía,	tan	bella,	y	nuestra	historia,	tan	
enriquecedora.		

•	Desde	hace	algunos	años,	los	pueblos	y	comunidades	han	optado	
por	tener	mayor	presencia	y	hacerse	conocer.	Los	conceptos	de	
interculturalidad,	convivencia	con	respeto,	igualdad	en	la	diversidad	
van	tomando	fuerza,	porque	nos	otorgan	sentido	e	identidad.	

•	Entre	las	personas	de	los	distintos	pueblos	y	comunidades	debe	haber	
un	acercamiento	e	intercambio	respetuoso.	Las	diferencias	enriquecen	
el	conocimiento	y	la	capacidad	de	sobrevivir	de	los	pueblos.

•	Es	necesario	que	leamos,	conversemos,	observemos	y	descubramos	
las	características	de	cada	pueblo,	para	estar	conscientes	de	la	
riqueza	que	aporta	la	diversidad;	pero	también	es	importante	que	nos	
reconozcamos	como	ecuatorianos	con	los	mismos	derechos	
y	las	mismas	oportunidades.	

La diversidad es una riqueza
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Taller del buen ciudadano

Comprendo el problema

Responde las siguientes preguntas.2.

Observa las siguientes imágenes.1.

Problema

Los	seres	humanos	necesitamos	de	otros	seres	para	compartir.	
La	diversidad	es	una	noción	que	hace	referencia	a	la	diferencia,	
la	variedad,	la	abundancia	de	cosas	distintas,	pero	que	no	están	
aisladas	unas	de	otras,	sino	que	conviven	e	interactúan	en	un	entorno	
determinado.	De	esta	forma,	la	existencia	de	múltiples	culturas	está	
considerada	como	una	parte	importante	de	la	humanidad,	
pues	contribuye	al	conocimiento	y	entendimiento	de	otros	
grupos	humanos.

Reconoce la diversidad humana

•	¿Qué	está	pasando	con	las	personas	de	las	imágenes?

•	¿Consideras	que	se	está	respetando	su	diversidad?	¿Por	qué?

•	¿Qué	otros	derechos	están	siendo	vulnerados?
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Contesta las preguntas.5.

Otros problemas

Soluciono el problema

La discriminación es una situación 
en la que una persona o un grupo 
es tratado de forma desfavorable 
a causa de prejuicios (étnicos, 
religiosos, culturales, etc.). 
Al reconocer y respetar la diversidad 
de otros grupos humanos, 
combatimos la discriminación y 
construimos una sociedad más justa.

3.

•	¿Cómo	relacionas	el	concepto	de	dignidad	humana	con	el	de	respeto	
a	la	diversidad?

•	¿Cómo	relacionas	los	conceptos	«identidad»	y	«diversidad»?

Comparte tu idea de la diversidad cultural. Escribe un 
mensaje que invite a otros a respetar la diversidad humana.

4.

Lee el texto y contesta en tu cuaderno las preguntas.

•	¿Qué	acciones	sirven	para	fortalecer	
el	respeto	a	la	diversidad	en	una	democracia?

•	Escribe	dos	ejemplos.

•	¿Es	la	guerra	una	forma	de	discriminación?	¿Por	qué?	

•	Escribe	dos	ejemplos	donde	se	observe	
discriminación	en	cualquiera	de	sus	formas.
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B
lo
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Observa la imagen y responde:

•	¿Qué	crees	que	representa	cada	figura?

•	¿A	qué	época	pertenecen		
estas	personas?	¿Qué	sociedades		
están	representadas?

•	¿Qué	hecho	histórico	está	representado	
en	esta	imagen?	A	tu	modo	de	ver,	
¿cómo	cambió	la	vida		
de	ambas	sociedades	después		
de	aquel	hecho?	

Temas principales

•	La	Edad	Moderna

•	Grandes	viajes		
y	descubrimientos

•	La	Conquista

•	Imperios	coloniales

•	El	surgimiento		
del	capitalismo

•	El	mestizaje

Conquistas y 
colonizaciones3

	Analizar	el	impacto	del	descubrimiento	y	la	
conquista	europea	en	América,	para	valorar	
las	consecuencias	en	el	plano	mundial	del	
encuentro	del	Viejo	y	el	Nuevo	Mundo,	y	la	
formación	de	los	imperios	coloniales.

Objetivos educativos 
del bloque

Lectura  
    de imágenes
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•	¿Por	qué	la	violencia	limita	el	progreso	social?

•	¿Es	necesaria	la	educación	para	la	construcción	de	una	sociedad	de	paz?		
Argumenta	tu	respuesta.

Formación ciudadana y para la democracia

Durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana vemos continuamente  
que cuando un poder o alguien se impone a otro mediante la fuerza, se dan  

muchos pasos hacia atrás en el progreso social. Por ello la construcción de la paz  
social es necesaria para construir la cultura en un espacio de cooperación y tolerancia.

Investiga	y	responde	en	tu	cuaderno.		
No	olvides	justificar	tus	respuestas.

•	Anota	otras	situaciones	bélicas	en	las	que	se	
hayan	empleado	canes	como	fuerza	de	combate

•	¿Qué	conoces	del	proceso	de	Conquista	
promovido	por	España	en	nuestro	contienente?

Durante la conquista de América los españoles utilizaban 
perros de combate llamados alanos. El 24 de marzo 

de 1495, en una isla de las Antillas, (La Española, actual 
Santo Domingo), ocurrió el primer enfrentamiento entre los 
españoles y los indios caribes, comandados por el cacique 
Caonabo. El hermano de Cristóbal, Bartolomé Colón, 
empleó 200 hombres, 20 caballos y 20 perros como fuerzas 
españolas. Fue el debut de los canes en la Conquista.

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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Erasmo de Rotterdam, 
considerado el padre del 

humanismo, criticó la postura 
medieval para la explicación 

de hechos históricos: la 
intervención divina..

La escultura renacentista 
pretendía buscar un 

mayor acercamiento a la 
realidad. Las figuras no son 

estáticas, sino que tienen 
movimiento.

La	segunda	mitad	del	siglo	XV	marca	el	fin	de	la	Edad	Media	y	el	comienzo	de	
la	Edad	Moderna.	Es	difícil	precisar	su	inicio	en	una	fecha	concreta,	ya	que,	no	
se	trata	de	un	acontecimiento	sino	de	un	proceso	que	comienza	en	tiempos	
distintos	y	en	diferentes	espacios	europeos,	razón	por	la	que	los	estudiosos	
utilizan	varias	fechas	como	principio	de	esta	etapa:	la	invención	de	la	imprenta	
en	1440	por	el	técnico	alemán	Johannes	Gutenberg	que	permite	la	difusión	de	
manera	más	fácil	y	rápida	de	la	información	y	de	los	conocimientos;	la	toma	
de	Constantinopla	por	los	turcos	en	1453,	lo	que	determina	que	las	relaciones	
comerciales	de	Europa	con	Asia	se	compliquen	y	obliguen	a	Europa	a	iniciar	
la	exploración	de	nuevas	rutas	para	no	perder	los	mercados	orientales;	y	la	
llegada	de	los	europeos	a	América	en	1492,	y	se	extiende	hasta	el	estallido	
de	la	Revolución	Francesa	en	1789.	La	Edad	Moderna	constituye	una	época	
de	grandes	trasformaciones	en	los	ámbitos:	social,	económico,	político,	
científico,	cultural	y	religioso.	Tras	la	grave	crisis	del	siglo	XIV,	Europa	vivió	
un	momento	de	expansión	y	de	relativa	estabilidad	en	la	segunda	mitad	del	
siglo	XV.	La	población	aumentó	lentamente	y	la	economía	entró	en	una	fase	
de	crecimiento	moderado.	Se	cultivaron	más	tierras	ganadas	al	mar	o	a	los	
pantanos,	y	crecieron	los	intercambios	comerciales.

El Renacimiento
El	Renacimiento	fue	un	movimiento	cultural,	artístico	y	científico	que	surgió	en	
Italia	a	mediados	del	siglo	XIV	y	se	difundió	por	el	resto	de	Europa	durante	los	
siglos	XV	y	XVI.	Su	característica	esencial	fue	retomar	la	cultura	clásica	como	
modelo	a	seguir.	Dentro	del	Renacimiento	podemos	destacar:

•	El humanismo:	Los	humanistas	revitalizaron	la	herencia	
griega	y	romana,	en	la	cual	encontraron	apoyo	para	replicar	su	visión	
del	mundo,	basada	en	la	dignidad	del	ser	humano,	la	confianza	en	su	
inteligencia	y	su	moral,	y	el	interés	por	el	estudio	de	las	disciplinas	del	saber.	

•	El nacimiento del Estado moderno:	Durante	el	siglo	XV	comenzó	a	
desarrollarse	la	monarquía	autoritaria,	es	decir,	se	produce	un	proceso	de	
concentración	del	poder	político	en	manos	del	monarca	(Rey),	un	poder	
que	hasta	entonces	había	estado	disperso	en	los	feudos	y	en	manos	de	sus	
señores,	proceso	al	que	se	considera	el	primer	paso	para	la	creación	del	
Estado	moderno.	De	igual	forma,	pensadores	como	Maquiavelo	
o	Hobbes,	en	sus	escritos,	sentaron	las	bases	teóricas	sobre	el	papel	que	
debían	tener	los	gobernantes.

•	El arte renacentista:	En	Italia,	el	arte	del	Renacimiento	alcanzó	su	mayor	
esplendor.	Sus	obras	reflejaban	la	nueva	mentalidad	humanista,	que	

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	la	página	77.	¿De	qué	forma	
estas	nuevas	herramientas	transformaron	a	la	sociedad?	

Saber previo. En	la	Edad	Moderna	surge	un	movimiento	cultural	llamado	
Renacimiento,	que	retoma	algunas	ideas	del	mundo	griego	y	romano.	
¿Qué	ideas	crees	que	se	rescataron	de	la	Edad	Antigüa?

La Edad Moderna
Saberes previos
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 Reconocer	la	naturaleza	de	la	modernidad	y	de	la	empresa	descubridora	de	
Colón	y	su	influencia	en	el	mundo,	las consecuencias de la irrupción de los 
europeos en América	y	su	impacto	en	Europa.

Mis  
Compromisos

Uno de los puntos clave para 
que la monarquía autoritaria 
aumentara y conservara su 
poder era la obtención de 
recursos económicos para 
financiar al Estado y sus 
instituciones.

otorgaba	al	ser	humano	un	papel	central.Los	artistas,	comenzaron	a	ser	
vistos	como	intelectuales	más	que	artesanos,	que	pretendían,	a	través	
de	sus	obras,	plasmar	los	valores	y	las	formas	del	mundo	griego	y	romano.	
Los	artistas	italianos	más	importantes	fueron	Leonardo	da	Vinci,	Rafael	
Sanzio,	Miguel	Ángel,	Donatello	di	Betto	Bardi	y	Sandro	Boticelli.

Avances científicos y tecnológicos
•	Antes	de	la	revolución	científica,	el	saber	se	basaba	en	las	obras	de	autores	
como	Aristóteles,	Galeno	o	Ptolomeo.	En	el	humanismo	podemos	encontrar	
el	nacimiento	del	espíritu	científico,	pues	se	retomaron	los	conocimientos	
y	las	opiniones	de	los	autores	de	la	Antigüedad,	a	fin	de	comprobarlos.	
También	se	cuestionó	el	mundo	natural:	las	teorías	conocidas	hasta	
el	momento,	las	afirmaciones	expresadas	por	la	religión	católica,	etc.	
La	introducción	del	método	experimental	permitió	grandes	progresos	
en	ciencias	como	matemáticas,	física,	química,	biología,	lo	cual	abrió	
paso	a	la	ciencia	moderna.

•	Los	avances	en	el	conocimiento	astronómico	permitieron	acoger	el	sistema	
heliocéntrico,	con	el	cual	se	explica	que	es	el	Sol,	y	no	la	Tierra,	el	centro	
de	nuestro	sistema;	por	lo	tanto,	los	planetas	son	los	que	rotan	alrededor	
de	este.	La	utilización	de	lentes	para	corregir	la	visión	defectuosa	llevó	
a	la	creción	del	telescopio,	utilizado	en	la	observación	de	los	astros	y	la	
navegación.	Paralelamente,	la	invención	de	este	instrumento	condujo	
también	a	la	del	microscopio,	empleado	en	los	estudios	de	botánica.

•	En	el	siglo	XV	los	naturalistas	recobraron	el	estudio	de	las	plantas	que	se	
había	iniciado	en	la	Edad	Antigua.	El	establecimiento	de	jardines	botánicos	
permitió	a	los	farmacéuticos	contar	con	plantas	medicinales.	El	posterior	
empleo	del	microscopio	permitió	conocer	la	estructura	celular	de	las	plantas.

•	El	interés	por	explorar	nuevas	rutas	llevó	a	rediseñar	los	barcos.	Con	el	fin	
de	facilitar	la	navegación	fue	creado	el	cuadrante;	los	marinos	echaron	mano	
a	este	y	otros	instrumentos	como	el	astrolabio,	el	octante,	la	corredera	(que	
calculaba	la	velocidad),	la	carta	náutica	y	la	brújula.

•	La	pólvora	influyó	en	los	ámbitos	político,	militar	y	económico.	Aunque	fue	
un	invento	chino,	los	europeos	lo	aplicaron	a	las	armas,	revolucionando	las	
artes	militares.	Las	primeras	armas	de	fuego	fueron	el	mosquete,	la	culebrina	
y	el	arcabuz.	Con	las	armas	de	fuego	nació	la	artillería	y	decayó	la	caballería;	
además	impulsaron	una	nueva	industria,	que	estimuló	y	facilitó	las	grandes	
conquistas	ultramarinas.

La teoría heliocentrista 
desplazó a las creencias 
medievales de que la Tierra 
era el centro del universo.

El astrolabio permitió una 
mejor oritentación en altamar.

Con la pólvora aparecieron nuevas 
armas como la culebrina y el cañón.
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Durante	los	siglos	XIII	y	XV	se	dio	un	gran	flujo	comercial	entre	Oriente	y	
Occidente.	Los	mercaderes	europeos	viajaban	a	través	de	la	llamada	Ruta	de	
la	Seda.	Por	esta	vía	se	navegaba	por	el	mar	Mediterráneo,	luego	se	atravesaba	
el	canal	de	Suez,	en	Egipto,	que	conectaba	con	el	mar	Rojo,	y	se	viajaba	en	
dirección	al	mar	Arábigo.	Desde	allí,	los	navegantes	se	dirigían	hacia	la	India	
y	China	para	intercambiar	joyas,	artesanías,	y	monedas	de	plata	por	telares	
de	seda,	perfumes	y	las	muy	apreciadas	especias.

Con	los	viajes	de	exploradores	como	Marco	Polo,	se	conocieron	rutas	por	tierra	
en	las	que	se	cruzaba	el	mar	Negro	en	barco	y	se	llegaba	por	vía	terrestre	hacia	
China,	superando	desiertos	y	altas	montañas.	Sin	embargo,	los	obstáculos	
eran	constantes	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	estos	viajes,	principalmente	por	
la	presencia	de	malhechores	que	asaltaban	los	navíos.	Más	tarde	esta	
situación	se	hizo	crítica	debido	a	la	caída	de	Constantinopla	en	manos	
los	turcos	otomanos,	gobernantes	de	aquel	territorio	que	se	apropiaron		
de	las	rutas	marítimas	del	comercio	y	cobraron	altos	tributos	por	transitar	
en	sus	aguas.

Hacia nuevas rutas
Las	mejoras	en	los	sistemas de navegación, en 
las embarcaciones y en la cartografía	propició	
la	búsqueda	de	rutas	alternativas	que	ayudaron	
a	los	europeos	a	llegar	a	los	mercados	orientales.

•	 Los	portugueses	se	convirtieron	en	los	pioneros	de	
estas	exploraciones.	Enrique	el	Navegante,	miembro	
de	la	nobleza	portuguesa,	financió	varias	expediciones.	
Los	portugueses	descubrieron	la	isla	de	Madeira	en	
1418	y	las	Azores	en	1431.	Esto	motivó	a	los	reinos	
de	la	Península	Ibérica	a	ir	hacia	el	sur	en	busca	de	
nuevos	territorios.	Entre	1414	y	1486,	lograron	
bordear	toda	la	costa	de	África.	

•	A	finales	de	1488,	Bartolomé	Díaz	tocó	el	cabo	
meridional	del	continente	africano,	que	denominó	
Cabo	de	Buena	Esperanza.	En	1497,	a	pocos	años	de	
la	llegada	de	los	españoles	a	América,	los	portugueses	
dirigidos	por	Vasco	Da	Gama,	evitando	los	territorios	
árabes,	bordearon	la	costas	orientales	africanas	y	
atravesaron	el	océano	Índico	hasta	llegar	a	Calcuta	en	
la	India.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	79	acerca	de	las	rutas	de	
exploración	empleadas	por	los	europeos.	Describe	el	trayecto	utilizado		
por	los	portugueses.		

Saber previo. ¿Qué	conoces	sobre	los	viajes	por	mar,	y	el	descubrimiento	
de	tierras	nunca	antes	exploradas?	Comenta	en	clase.

El viaje de Marco Polo 
permitió un acercamiento 

entre Occidente y el 
desconocido Oriente.

Grandes viajes y descubrimientos

La ruta explorada por Vasco 
Da Gama permitió a la Corona 

portuguesa llegar hasta la India.

Saberes previos
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 Reconocer la naturaleza de la modernidad y de la empresa descubridora de 
Colón y su  en el mundo, las consecuencias de la irrupción de los 
europeos en América y su impacto en Europa.

Enlace

Tecnología
La carabela, fue el navío 
que posibilitó las largas 
expediciones marítimas.  
Tenía una vela triangular 
que permitía la navegación 
con el viento en contra.

Actividades
• Indica cuáles fueron los instrumentos de navegación creados, los 

avances técnicos en la navegación y describe cómo aportaron los 
mismos en la exploración de nuevas rutas para el comercio.

Jacques Cartier tomó posesión, 
en nombre del rey de Francia, 
de los territorios alrededor del 

río San Lorenzo.

• Tras la llegada de los europeos a América, la Corona española patrocinó 
otros viajes, los cuales  la existencia de un Nuevo Mundo. 
Estos viajes propiciaron una serie de descubrimientos fundamentales 
para el comercio y la conquista del continente. Es así que el 25 de septiembre 
de 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pací�co; en 1516, Díaz
de Solís recorrió el estuario del río de la Plata y Fernando de Magallanes en 
1520 cruzó el estrecho que hoy lleva su nombre y que conecta al océano 
Atlántico con el  y se enrumbó hacia las islas del  asiático, 
pero murió antes de terminar su viaje. Juan Sebastián Elcano continuó 
con esta travesía que duró tres años y fue la primera circunnavegación del 
mundo, hecho que permitió  la esfericidad de la Tierra.

Otras exploraciones
Entre 1497 y 1498 los italianos Sebastián y Juan Caboto, al servicio del Rey 
inglés, descubrieron las costas de Terranova y Labrador. El marino italiano 
Juan Verrazano, en 1524, recorrió las costas atlánticas de los actuales Estados 
Unidos y Jacques Cartier en 1534 penetró en Canadá por el río San Lorenzo, 
ambos al servicio de Francia. A pesar de estos hechos, las exploraciones 
y colonizaciones de ambos países en territorio americano solo pudieron 
concretarse años después.

Las especias son aderezos 
que se ponen en a la comida, 
como la pimienta o el comino. 
Durante la Edad Media los 
mercantes traían de Asia estos 
productos, que, por el costo 
del viaje, se consideraban 
exclusivos de clases altas que 
podían pagarlos.

Cotidiana
Vida

Manila

Nagasaki

Tidore 
Ternade

Las exploraciones portuguesas buscaron una ruta que bordeara África y llevara a la India, 
donde llegaron en 1498.

Sevilla Mar Mediterráneo

Estrecho de 
Magallanes

Mar Rojo

Canal de Suez

Mar Negro

Goa

Cochi

Lisboa

Antwerp

Azores

La Habana

Lima

Río de 
Janeiro

Salvador
Recife

Portobello

Mozambique

Malacca

Macau
Cartagena

Acapulco
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Pese a ser el país más 
desarrollado en materia de 

navegación, Portugal no 
apoyó el proyecto de Colón, 
por hallarse empeñado en la 
circunnavegación del África.

Se	podría	pensar	que	la	empresa	americana	fue	una	prolongación	natural		
de	aquellas	primeras	experiencias	de	navegación	atlántica.	Sin	embargo,		
la	hazaña	de	la	travesía	por	el	Atlántico	no	fue	tan	simple.	De	un	lado,		
el	ansia	de	exploración	de	nuevas	fuentes	de	riqueza	trajo	aparejado	
el	adelanto	tecnológico.

Para	fines	del	siglo	XV,	el	antiguo	temor	que	suscitaba	el	misterioso	y	
desconocido	océano,	llamado	durante	la	Edad	Media	«Mar	Tenebroso»,	había	
sido	en	parte	superado	por	nuevos	conocimientos	científicos.	Los	navegantes	
disponían	de	rudimentarias	cartas	marítimas	que	se	iban	completando	en	las	
exploraciones,	y	podían	calcular	la	latitud	de	un	lugar	por	observaciones	de	
la	esfera	celeste	y	cálculos	realizados	con	ayuda	del	astrolabio	y	el	cuadrante.

España	respaldó	la	empresa	a	través	de	los	Reyes Católicos Isabel y Fernando,	
alentados	por	la	exitosa	culminación	de	sus	guerras	de	reconquista,	que	
concluyeron	con	la	expulsión	de	moros	y	judíos	de	sus	territorios.

Viajes de Colón

En	agosto	de	1492	Cristóbal	Colón	zarpó	
del	puerto	de	Palos	con	tres	embarcaciones:	
Pinta,	Niña	y	Santa	María,	y	alrededor	de	90	
hombres.	El	12	de	Octubre	desembarcaron	en	
Guanahaní,	isla	que	pertenece	en	la	actuali-
dad	al	archipiélago	de	las	Bahamas,	y	toma-
ron	posesión	de	ella	en	nombre	de	los	Reyes	
Católicos.

Luego	arribaron	a	Cuba,	y	el	5	de	diciembre	
llegaron	a	la	isla	de	Santo	Domingo.	Tras	
dejar	a	un	grupo	de	39	españoles	al	mando	
de	Diego	de	Arana	en	ese	lugar,	prosiguieron	
el	viaje	navegando	hacia	la	zona	de	Samaná.	
Poco	después	Colón	regresó	a	España,	donde	
rindió	cuentas	a	los	reyes.

En	viajes	posteriores	llegaron	a	las	Antillas	
Menores	y	a	la	isla	de	Puerto	Rico,	luego	
recorrieron	la	costa	sur	de	Cuba,	la	isla	
Trinidad,	y	la	desembocadura	del	río	Orinoco,	
las	costas	de	Panamá	y	el	golfo		
de	Honduras.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	80	acerca	de	los	viajes		
de	Cristóbal	Colón.	Describe	la	ruta	empleada	en	su	cuarto	viaje.

Saber previo. Responde:	¿Qué	europeos	habían	llegado		
a	América	antes	de	los	españoles?

La llegada de Europa a América

El proyecto de Colón se apoyaba  
en la tesis del humanista florentino Toscanelli  

que partía de la idea de la esfericidad de la Tierra.

Saberes previos
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 Diferenciar los diversos procesos de conquista que se dieron en 
América,	el	sometimiento	violento,	la	difusión	de	las	enfermedades	y	la	
resistencia	indígena	a	la	invasión	y	el	coloniaje.

Tratado de Tordesillas

La	llegada	de	los	españoles	a	América	dio	lugar	a	un	conflicto	entre	España	
y	Portugal	por	el	dominio	de	las	tierras	americanas.	Ambos	países	recurrieron	
al	arbitrio	del	Papa	Alejandro	VI,	quien,	mediante	el	Tratado	de	Tordesillas,	de-
terminó	que	se	trazara	una	línea	divisoria	de	norte	a	sur,	a	370	leguas	de	Cabo	
Verde	(África).	Las	tierras	al	este	de	dicha	línea	divisoria	serían	para	Portugal	
(Brasil)	y	las	del	oeste	para	España	(la	mayor	parte	de	América),	esta	línea	se	
trazó	sin	conocer	la	dimensión	real	de	los	nuevos	territorios.

El legado del Viejo Mundo

Cada	región	del	mundo	desarrolló	herramientas	y	técnicas	particulares	para	
producir	y	procesar	alimentos,	para	transportarse,	para	construir	y	para	hacer	
la	guerra.	La	comunicación	de	Europa,	Asia	y	África	a	través	del	Mediterráneo	
permitió	a	la	mayoría	de	los	pueblos	del	Viejo	Mundo	compartir	un	patrón	
tecnológico	similar.	Cuando	los	europeos	llegaron	a	América	trajeron	consigo	
infinidad	de	nuevos	productos	agrícolas	y	pecuarios,	como	la	vaca,	el	borrego,	
el	caballo,	también	utensilios	de	hierro	como	la	azada	y	la	tijera,	y	algunas	má-
quinas	como	el	molino	(hidráulico,	eólico	y	de	tracción	animal),	el	arado	
de	reja	y	la	carreta	tirada	por	bueyes	o	caballos.

Actividades

En América fueron 
introducidas nuevas 
especies animales que se 
integraron a la producción 
económica.

Bueyes, caballo y mulas se adaptaron en las zonas llanas 
de América. Su uso facilitó el trabajo de los campesinos.

Mis  
Compromisos

Algunas de las especies 
introducidas en América 
por los colonizadores acabaron 
con plantas y animales 
endémicos de Latinoamérica. 
Algo similar ocurre en 
Galápagos.

2. Según el Tratado de Tordesillas, ¿cuáles tierras americanas 
correspondían a Portugal?

3. Señala dos insumos que introdujeron los europeos en América.

1. Describe, en tu cuaderno, lo que observas en el gráfico de la página 
80 y discútelo con tus compañeras y compañeros.
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Enlace

Salud
La chinchona o cascarilla 
es una planta nativa de 
América, originaria de las 
regiones orientales de los 
Andes. También es conocida 
con el nombre de quina. Su 
uso medicinal fue conocido 
por los indígenas americanos, 
quienes transmitieron este 
saber a los europeos. Su 
corteza fue utilizada en la 
elaboración de medicamentos 
para combatir la malaria.

Cuando	los	europeos	entraron	en	contacto	con	los	indígenas	y	las	tierras	de	
lo	que	hoy	conocemos	como	América,	intentaron	describir	lo	que	encontraban	
a	su	paso	para	informar	de	sus	descubrimientos	a	los	monarcas.	Para	hacer	
estas	descripciones	asociaron	elementos	de	su	propia	cultura	que	permitieran	
a	los	peninsulares	entender	de	qué	se	trataba.	

Al	principio	la	tierras	se	consideraron	parte	de	Asia,	por	lo	que	se	les	llamó		
las	«Indias	Occidentales»	hasta	las	primeras	décadas	del	siglo	XVI,	época	
en	la	que	Américo	Vespucio	comenzó	a	difundir	la	idea	de	que	se	trataba	
de	continentes	distintos.

Los sistemas de cultivo 
empleados por las culturas 
americanas permitieron la 

mejora de productos agrícolas.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	páginas	82	y	83.	Lee	los	textos		
que	allí	se	encuentran.	Resume	en	tres	líneas	tus	hallazgos.		

Saber previo. Describe	cómo	era	la	sociedad	americana	antes		
de	la	llegada	de	los	europeos.	

La llegada de América a Europa

Cristóbal Colón.  
http://www.darianthomas.weebly.com

Vasco da Gama.  
http://www.biography.com

Conquista y colonización de América.

Saberes previos

Cronología de la conquista europea a América

Año Conquistador
Lugar de América  

al que arribó
Control del 
territorio

1492 Cristóbal	Colón Antillas España

1494 Tratado	de	Tordesillas
España	y	
Portugal

1497 Américo	Vespucio América	del	Sur

1497 Giovanni	Caboto América	del	Norte
Gran	
Bretaña

1499
Américo	Vespucio,	Alonso	de	
Ojeda	y	Juan	de	la	Cosa

América	del	Sur

1500 Pedro	Alvares	Cabral Brasil Portugal

1501 Rodrigo	de	Bastidas Venezuela	y	Panamá España

1513 Vasco	Núñez	de	Balboa
Istmo	de	Panamá,	navega	
el	Atlántico	hasta	llegar	al	
Pacífico

1513 Juan	Ponce	de	León Florida España

1519-1521 Hernán	Cortés México España

1524 Giovanni	da	Verrazano Norte	de	Carolina Francia

1532-1533 Francisco	Pizarro Ecuador,	Perú,	Bolivia España

1540 Pedro	de	Valdivia Chile España

1542 Hernando	de	Soto Mississippi España
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de Colón a América
La llegada de Colón y, por consiguiente, de Europa a América ha 
sido uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia 
de la humanidad, las consecuencias de este hecho cambiaron la faz 
del planeta. En la actualidad, se discute a todo nivel el  de 
este acontecimiento, los historiadores y los pensadores en general 
tienen diversas interpretaciones o enfoques, algunos de los cuales se 
exponen a continuación para ser analizados.

El pensador colombiano Miguel Antonio Caro, expone en un 
discurso en 1892, lo siguiente: “El viaje de descubrimiento de Cristóbal 
Colón tuvo como propósito conservar la paz, bajo cuyas alas crece todo

 bien, de trabajar en el desarrollo de la industria y el comercio a  de 
que nuestra rica patria rinda los frutos que su seno encierra, y fomentar

 la civilización en sus varias formas, mediante la cultura intelectual, la 
mejora de las costumbres y la práctica del cristianismo.” Caro, Miguel 
Antonio (1932), Tomo VI, Bogotá.

El pensador argentino, Arturo Roig, señala respecto a este acontecimiento: “No pretendemos ignorar ni 
despreciar aquellos aspectos culturales de origen hispánico que integran nuestra propia cultura. Renunciar 
a ellos o añorar mundos perdidos sería absurdo…. Entre los metropolitanos (los europeos españoles) y 
los colonizados (los indígenas), estaban los colonos (los españoles americanos), que si bien integraron la 
población colonial en general, no estuvieron al margen de los  aun cuando entre ellos hubo 
estamentos y desigualdades y acabaran en bloque repudiando su situación de dependencia”.

El antropólogo Darci Riveiro opina: “Con razón, durante los últimos siglos, primero forzada por la 
revolución mercantil y posteriormente por la revolución industrial, la humanidad presenció la reducción 
de sus caras étnicas (encarnadas en más de 10 000 pueblos indígenas) a menos de 2 000, sometiendo 
a todos los pueblos a una europeización forzada, abarcando bajo su poderío a la casi totalidad de 
la humanidad. Nunca antes había sido tan empobrecido y degradado el género humano. En ciertos 
momentos, parecía que todos los rostros del ser humano serían apagados para solo dejar  los 
blancos, europeos y cristianos”. 

Ribeiro,

 

Darcy.

 

Indianidades

 

y

 

Venutopías.

 

Algunos indígenas fueron educados en 
la lengua castellana para que sirvieran 
de intérpretes. Fueron muy útiles para 
que los europeos pudieran conocer sobre 
las costumbres militares y sociales de los 
nativos.

 Diferenciar los diversos procesos de conquista que se dieron en 
América, el sometimiento violento, la difusión de las enfermedades y la 
resistencia indígena a la invasión y el coloniaje.

Actividades
1. Realiza las siguientes actividades para analizar cada uno de los textos:

• Indaga información sobre el autor del texto.

•  sobre la época en la cual fue escrito el texto.

•  ¿Cuál sería el propósito, qué quería demostrar al escribir este párrafo, más allá de las ideas 
explícitas?

2. Responde las siguientes preguntas, según tu criterio:
• Compara las tres posiciones presentes en los textos, ¿en qué  y en qué concuerdan?

• ¿Crees que los relatos históricos cambian según la época o el autor?

• ¿Por qué crees que la forma de ver la historia va 

• ¿Crees que la historia siga cambiando?

3. Realiza un pequeño ensayo en el que expongas tu punto de vista sobre el descubrimiento de 
América, si es necesario indaga más información sobre el tema y pide ayuda a tu maestra  
o maestro.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Lee el texto y subraya las ideas principales.3.

De análisis

Localiza en el mapa los primeros sitios de exploración de los europeos en las costas del 
Nuevo Mundo. 

1.

Explica con qué temas se relacionan los siguientes términos.2.

«En pocos años la población andina asimiló completamente los 
animales domésticos menores, importados de Europa. Las gallinas 
tuvieron éxito casi instantáneo en el mundo indígena y los cerdos [...] 
pudieron no solamente florecer bajo climas de variada altura, sino 
acompañar a sus dueños en sus expediciones. Las semillas europeas 
aumentaron apreciablemente el potencial productivo de los Andes. 
El trigo y la cebada, sin llegar a ser comidas importantes en la cocina 
aborigen, se difundieron ampliamente porque los encomenderos 
exigieron su producción a modo de tributo. Es probable que, en cierto 
grado, la cebada desplazara los tubérculos andinos (papa, oca, mashua, 
etc.) y a las chonpodáceas (quinua, cañihua). Las cosechas tropicales 
del Nuevo Mundo también se radicaron desde comienzos de la época 
colonial. En los territorios del actual Ecuador, el cultivo de la caña de 
azúcar comenzó durante principios de la Colonia, y el banano, planta 
de probable origen africano, aumentó el potencial productor de regiones 
con suelo muy húmedo».

Frank Salomon, Crisis y transformación de la sociedad aborigen invadida

Ruta de la seda Mosquete El «Buen salvaje»
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•	¿Qué	relación	encuentras	entre	lo	expresado	por	Cicerón	en	este	texto	y	
el	pensamiento	humanista?

•	Razona:	Si	los	humanistas	se	inspiraron	en	filósofos	griegos	y	romanos	de	
la	antigüedad,	¿por	qué	fueron	contrarios	a	los	escolásticos	medievales	
que	razonaban	siguiendo	el	método	aristotélico?

•	Investiga	el	significado	de	la	palabra	antropocéntrico.	Relaciónalo	con	los	
postulados	humanistas.

Los ideales del hombre

«El hombre vive o debe vivir de ideales, 
es decir, de metas que se propone alcanzar. 
Sin embargo, los objetivos a que aspira 
no siempre son elevados. Todos buscan 
la felicidad, la felicidad plena, pero muchas 
veces por caminos errados. En efecto, 
la dicha es buscada con frecuencia en 
aquellos bienes cuya posesión no siempre 
depende de uno mismo y que por ello 
fácilmente pueden perderse.

La belleza del cuerpo, la salud, las riquezas, 
la fama,  son cosas que, por su inestabilidad, 
no pueden ofrecer esa dicha que tanto se 
anhela. Y así, el único refugio seguro lo 
constituyen los bienes del alma, cuya posesión 
depende de la voluntad del hombre y, por lo 
mismo, siempre pueden conservarse.

Estos bienes, o sea, los del espíritu, son los 
únicos que nadie puede arrebatarnos, en ellos 
el hombre puede depositar toda su confianza».

Marco Tulio Cicerón, Acerca del orador

Lee cuidadosamente el siguiente fragmento y responde las preguntas a continuación.5.

De profundización

•	¿En	qué	consistía	el	pago	de	tributos	a	los	españoles?

•	¿Cómo	afectó	a	la	población	nativa	esta	transformación	del	espacio	agrícola?

Tras leer el texto de la actividad anterior,  
contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.

4.
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Francisco Pizarro conquistó los 
territorios correspondientes 
al Tawantinsuyu. Fundó las 

ciudades de Lima y Trujillo y fue 
nombrado gobernador de los 

territorios conquistados.

Hernán Cortés estableció alianzas con pueblos 
mesoamericanos que eran contrarios al dominio 

azteca. En la imagen, el ataque a Tenochtitlán.

Los	viajes	de	Colón	a	las	Antillas	y	a	la	costa	oriental	americana	encendieron	
rápidamente	en	los	europeos	la	ambición	por	las	riquezas	que	podían	ofrecer	
las	nuevas	tierras	descubiertas.	Una	vez	que	se	agotaron	los	recursos	de	la	
zona	del	Caribe	y,	prácticamente,	exterminada	su	población,	los	conquitadores	
se	dirigieron	hacia	el	continente,	en	donde	se	encontraron	culturas	mucho		
más	complejas.

Para	lograr	conquistar	las	grandes	civilizaciones	continentales	los	europeos	no	
solo	las	embistieron	por	asalto,	como	ocurrió	en	las	islas;	sino	que	además	
de	emplear	la	guerra	usaron	esta	estrategia	política:	aprovecharon	el	rechazo	
que	los	grupos	nativos	mantenían	a	las	hegemonías	azteca	e	inca	y	les	
brindaron	su	apoyo	bélico.

El sitio a la capital azteca
El	ejército	al	mando	de	Hernán Cortés,	partió	de	Cuba	
el	18	de	febrero	de	1519.	Al	llegar	al	continente	fundó	
el	ayuntamiento	de	Veracruz,	lugar	desde	donde	se	inició	
el	proceso	de	conquista	del	Imperio	Azteca.

Al	arribar	a	Tenochtitlán,	los	españoles	fueron	recibidos	
como	invitados	del	emperador	Moctezuma.	Sin	embargo,	
a	los	pocos	días,	los	españoles	tomaron	al	emperador	
como	rehén.	A	este	hecho	se	sumó	la	masacre	de	jefes	
aztecas	durante	una	fiesta	en	el	Templo	Mayor	ordenada	
por	Pedro	de	Alvarado.

Los	aztecas	reaccionaron	luchando	contra	los	españoles.	
Cortés	y	su	ejército	lograron	escapar	de	la	ciudad	hacia	
Tlaxcala,	donde	planearon	el	ataque	final	a	Tenochtitlán.	
Al	sitio	de	la	ciudad	se	le	unió	un	aliado	eficaz:	la	viruela,	
enfermedad	transmitida	por	los	conquistadores	que	causó	
la	muerte	de	miles	de	indígenas.

Con	la	captura	de	Cuauhtémoc,	el	último	rey	azteca,	
cesó	la	resistencia	de	este	pueblo.	Cortés	fue	nombrado	
gobernador	y	capitán	general	del	territorio.	El	éxito	de	la	
conquista	de	México	dio	lugar	a	un	proceso	expansivo	que	
se	extendió	en	todas	las	direcciones	del	continente.	Hacia	
1550	los	españoles	habían	logrado	el	control	de	la	mayor	
parte	de	Mesoamérica,	aunque	se	enfrentaron	a	una	dura	
resistencia	en	Yucatán.

Vistazo. Observa	la	imagen	de	la	página	87	y	emite	dos	comentarios	
fundamentados	sobre	lo	que	evidencias.

Saber previo. Describe	las	ventajas	que	a	tu	parecer	poseían	los	europeos	
sobre	la	población	indígena.	

La Conquista
Saberes previos
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La Conquista del Tawantinsuyu
Las exploraciones hacia la parte meridional del continente fueron 
protagonizadas por veteranos de la conquista americana que habían llegado 
entre los primeros grupos que arribaron al Caribe: Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro, quienes, en sociedad con Hernando de Luque, emprendieron 
una larga travesía hacia las tierras al sur del continente, que comenzó en 
1524 desde el puerto de Panamá. Durante el trayecto desembarcaron varias 
veces en Atacames, Jama, Portoviejo, isla Puná y Tumbez. Allí tuvieron la 
oportunidad de  mediante el testimonio de los mismos habitantes 
de esos lugares, la existencia del gran imperio que buscaban. La conquista 
española del imperio inca coincidió con una etapa de crisis interna, que 
debilitó el poder político del Estado y aportó  para que 
Pizarro lograra su objetivo de alcanzar fama y poder. La visión simplista 
que argumentaba que la conquista del imperio fue fácil para un reducido 
número de españoles, ha sido hace algunas décadas atrás desvirtuada, ya que 
muchos estudios demuestran que los españoles estuvieron respaldados por 
un ejército de aproximadamente diez mil cañaris, que de este modo buscaban 
liberarse de la dominación incásica. Al respecto Udo Oberem, señala: “Este 
modelo se basaba casi exclusivamente en los escritos de los cronistas o en las 
«relaciones de servicios y méritos» de los mismos conquistadores, quienes para 
conseguir mercedes del rey habían de hacer brillar sus proezas y esfuerzos sin 
mencionar o muy aisladamente la ayuda que recibieron de parte de algunas 
etnias indígenas subyugadas por los incas. Desde hace solamente unos pocos 
años los historiadores y etnohistoriadores empiezan a valorizar la Conquista 
no solamente a través de los ojos de los españoles, sino también valiéndose 
cada vez más de los testimonios de los vencidos. Especialmente, gracias a las 
valiosas publicaciones de Waldemar Espinosa Soriano, sabemos que no hubiera 
sido posible la Conquista en una forma tan rápida por parte de los españoles 
sin la ayuda de algunas etnias indígenas que se pusieron del lado español ora 
para liberarse del yugo incaico ora para pedir a los forasteros ayuda contra una 
de las dos fracciones en que fue dividido el imperio en la época de la llegada 
de Francisco Pizarro y sus huestes.

Además de los «Chachas» y «Huancas» cuya actitud describe W. Espinosa 
Soriano, los cañaris se  de una forma importantísima especialmente 
en la Conquista de la parte Norte del Tahuantinsuyo (....)

Cuando D. Francisco Pizarro y sus hombres se encontraban en Tumbes, en el 
ano 1532, fue al encuentro del conquistador español un grupo de indios a 
pedir ayuda a los recién llegados contra los  del inca Atahualpa, de 
quienes tenían que sufrir muchos abusos y persecuciones. Estos indios fueron 
cañaris, cuya patria se extendía en las actuales provincias de Cañar y Azuay 
en la Sierra Sur del Ecuador”.

 Udo Oberem en http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1974_num_63_1_2130.

Atahualpa y su ejército fueron emboscados en Cajamarca y el Inca tomado 
prisionero y luego de unos meses, degollado. Sin embargo, la cúpula del poder

 inca no desapareció completamente con la muerte de Atahualpa. Manco Inca,
 emperador títere que los españoles proclamaron como sucesor del soberano 

asesinado, rompió la alianza con los europeos en 1538 y creó un importante 
foco de resistencia inca en Vilcabamba, reducto que se mantuvo hasta 1572, 
cuando el virrey Toledo ejecutó a Tupac Amaru I, último inca de la resistencia.

Emboscada y exterminio de 
los soldados imperiales.

Cuando los españoles 
llegaron al Tawantinsuyu, 
éste se encontraba 
fraccionado y debilitado 
por la guerra civil entre los 
herederos incas: Huáscar 
y Atahualpa.

 Diferenciar los diversos procesos de conquista que se dieron en 
América, el sometimiento violento, la difusión de las enfermedades y la 
resistencia indígena a la invasión y el coloniaje.
 Analizar la conquista americana, desde el rechazo de la violencia y la 
imposición como formas de relación entre las personas y como forma de 
relación entre los pueblos.
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Para	organizar	las	misiones	conquistadoras,	la	Corona	española	firmó,	con	
diferentes	personas,	unas	capitulaciones	o	licencias	mediante	las	cuales	las	
autorizaba	para	tomar	posesión	de	los	territorios	descubiertos,	en	nombre		
de	España.	Estas	capitulaciones	tenían	las	siguientes	condiciones:

•	La	Corona	autorizaba	a	los	conquistadores	a	organizar	exploraciones	
hacia	nuevos	territorios	y	esclavizar	a	los	nativos	hallados	en	ellos.

•	Todos	los	bienes	naturales	encontrados	serían	propiedad	
de	la	Corona,	al	igual	que	una	quinta	parte	del	botín	capturado.

•	El	conquistador	debía	correr	con	los	gastos	del	viaje.	A	cambio,	
adquiría	el	poder	sobre	los	territorios	y	nativos	conquistados.

Esta	forma	de	conquista	generó	muchos	conflictos	entre	los	conquistadores	y	
la	Corona,	por	las	arbitrariedades	cometidas	por	los	primeros	y	las	limitaciones	
impuestas	por	la	segunda.

Instauración del Nuevo Régimen
La	obsesión	por	buscar	metales	preciosos	y	toda	
clase	de	riquezas	acompañó	las	expediciones	de	
descubrimiento	y	conquista	de	los	nuevos	territorios.

En	esta	búsqueda	de	tesoros	se	centraron	todas	
las	medidas	y	autoridades,	políticas	y	militares,	
creadas	por	la	Corona,	para	que	la	representaran	
en	sus	colonias.	Se	produjeron	grandes	cambios	
demográficos	como	consecuencia,	pues	
los	conquistadores	utilizaron	a	toda	la	población	nativa	
para	cumplir	sus	fines.	La	primera	fase	de	la	conquista,	
se	caracterizó	por	el	cruel e intenso ritmo de trabajo, 
y las enfermedades transmitidas por los colonos,	
que	provocaron	la	extinción	de	la	población	nativa	en	
casi	su	totalidad	en	menos	de	veinte	años.		

Estas	enfermedades	eran	desconocidas	en	el	
continente	americano,	por	esta	razón	los	indígenas	
carecían	de	los	anticuerpos	necesarios	para	poder	
defenderse	de	ellas.	Las	principales	epidemias	que	
azotaron	a	la	población	americana	fueron:	la	viruela,	
el	sarampión,	la	rubeola,	la	tos	ferina,	las	paperas	y	el	
tifus.	Incluso	el	virus	de	la	influenza	llegó	a	ser	mortal	
en	muchos	casos.

La búsqueda de minerales preciosos llevó a los españoles 
a explorar nuevos territorios. En la imagen, balsa muisca 

que inspiró la leyenda de «El Dorado».

Vistazo. Observa	el	mapa	conceptual	de	la	página	89.	Responde:	¿Qué	
tipo	de	gobierno	se	instauró	en	América	con	la	llegada	de	los	españoles?	

Saber previo. Describe:	¿Qué	buscaban	los	españoles		
en	el	territorio	americano?

Consecuencias de la conquista
Saberes previos

A lo largo del siglo XVI las 
epidemias causaron estragos 
en la población auctóctona.
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 Analizar la conquista americana, desde el rechazo de la violencia y la 
imposición como formas de relación entre las personas y como forma de 
relación entre los pueblos.

Sistemas de trabajo
El periodo colonial se circunscribe a los siglos XVI, XVII y XVIII, etapa cuando 
se instaura una nueva organización económica, social y política basada en dos 
referentes organizativos: la una es la implantación española de un régimen 
señorial adaptado a las nuevas condiciones que se daban en América y la 
otra relacionada con el marco imperial. En consecuencia, los sistemas de 
trabajo impuestos, respondían a una sociedad predominantemente agraria, 
caracterizada por la acumulación y polarización de la riqueza en manos de una 
restringida aristocracia y la cruel explotación de la población indígena a través de 
instituciones que generaron dependencia personal y discriminación étnica y que 
marginaron social, económica y políticamente a toda la masa indígena. Los diversos sistemas de trabajo 
(unos creados por los conquistadores y otros de origen indígena) establecidos en la época colonial fueron: 

• La mita: Se organizó para la explotación minera. Proviene del vocablo quechua que  «turno de 
trabajo». Consistía en que cada comunidad indígena de la región enviaba a sus integrantes para que 
trabajaran por turnos rotativos en las minas, campos, fábricas y propiedades de los españoles.

• El porteo: Era la forma en la que los indígenas transportaban, sobre sus espaldas, los productos que los 
conquistadores requerían.

• La encomienda: Era un sistema mediante el cual la Corona asignaba a un español un determinado 
número de indígenas para que trabajasen para él. A cambio el encomendero se comprometía a 
proporcionar protección y educación en fe cristiana. Ante los abusos cometidos por los encomenderos 
esta institución fue abolida a mediados del siglo XVI.

• El yanaconazgo (servidumbre): Era el sistema de trabajo obligatorio que efectuaban indígenas que se 
habían desvinculado de sus comunidades y fueron tomados al servicio de algunos españoles.

• El concertaje: “La necesidad de pagar tributos, compromisos religiosos, etc., obligó a los indígenas a 
trabajar más tiempo para los propietarios que aquel establecido en la mita. De este modo, surgió un 
nuevo tipo de relación, el concertaje, que si bien era formalmente voluntario, ataba en la práctica al 
trabajador al latifundio. La necesidad de contar con  sumas de dinero lo llevaba a pedir 
anticipos al patrono, con quien quedaba, de este modo, permanentemente endeudado y, por tanto, 
compelido a trabajar sin posibilidad de abandonar la hacienda”. Enrique Ayala Mora, Resumen de la Historia del 

Ecuador 3.ª edición actualizada, Corporación Editora Nacional, Quito, 2008, pág. 26.

• La esclavitud: Fue el 
régimen de trabajo que 
los europeos utilizaron en 
forma masiva. Al principio 
los indígenas fueron 
considerados esclavos hasta 
1503. Ante los elevados 
índices de mortalidad, la 
mano de obra escaseó 
en toda América. 
Consecuentemente 
los conquistadores y 
colonizadores se valieron 
de la población traída de 
África para sustituir a los 
indígenas en las labores 
agrícolas de las zonas 
costeras y en las minas.

Los esclavos africanos fueron 
introducidos en América para 
trabajar en las plantaciones 
de algodón y caña

El Rey

Real patronato Consejo de indias El Virrey La Audiencia

Nombra a los 
obispos del imperio 

y administra 
los diezmos

Trata los asuntos 
de gobierno de 
los virreinatos

Representante 
personal del Rey. 
Máxima autoridad 
política y religiosa

Alcaldes Mayores, 
con autoridad 
sobre varias 

ciudades

Corregidores 
autoridad sobre 

una ciudad.

La Audiencia
Aconseja al virrey

Organización político-administrativa de las colonias
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Guerras, rebeliones y milenarismos indígenas
Comúnmente	se	piensa	que	la	resistencia	indígena	al	español	se	limitó	
al	proceso	de	conquista	que	culminó	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI.	
Inolvidables	son	las	descripciones	de	cronistas	e	historiadores	que	narran	
episodios	tan	memorables	como	la	caída	de	la	ciudad	de	Tenochtitlán	-capital	
del	imperio	azteca-	o	el	desbande	de	Cajamarca,	donde	Francisco	Pizarro	logró	
apresar	al	Sapa	Inca	Atahualpa.

Sin	embargo,	la	resistencia	al	europeo	fue	una	constante	del	largo	período	
colonial.	A	medida	que	las	huestes	hispanas	avanzaban	e	intentaban	dominar	
los	extensos	territorios	americanos,	se	enfrentaron	a	muchos	pueblos	que	les	
opusieron	una	tenaz	lucha.

El	rechazo	se	manifestó	de	diversas	maneras,	abarcando	desde	la	simple	
resistencia	pasiva	incorporada	al	quehacer	diario,	hasta	la	rebelión	armada	
y	generalizada.	En	muchas	zonas	conquistadas	por	el	español,	los	nativos	
continuaron	con	sus	viejos	ritos	y	creencias,	desafiando	a	la	autoridad	
que	intentaba	imponer	su	religión.	Estallidos	locales	y	motines	de	variada	
intensidad	conmovían	de	tanto	en	tanto	a	todas	las	provincias	de	la	América	
colonial.	Por	último,	en	importantes	regiones	alejadas	de	los	grandes	núcleos	
urbanos,	la	guerra	permanente	caracterizó	las	relaciones	hispano-indígenas.

Las	sublevaciones	del	siglo	XVI	se	deben	comprender	en	el	contexto	del	
proceso	de	conquista.	En	la	mayoría	de	ellas	predominó	la	violencia	con	todos	
sus	excesos,	practicados	por	ambos	bandos.	Por	citar	un	ejemplo,	en	la	guerra	
de	Arauco	en	el	reino	de	Chile,	las	crueldades	eran	pan	de	cada	día.	Fueron	
numerosos	los	empalamientos	que	afectaron	a	los	mapuches,	siendo	quizás	el	
más	conocido	el	realizado	al	toqui	Caupolicán.	Por	el	otro	lado,	los	soldados	
españoles	se	estremecían	con	el	sonido	de	las	flautas,	fabricadas	por	los	
mapuches	con	los	huesos	de	las	canillas	de	hispanos	capturados	en	combate.

Ya	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI,	la	excesiva	intransigencia	
de	los	misioneros	católicos	respecto	a	las	costumbres	y	creencias	nativas,	
desencadenó	diversos	movimientos	locales	que	combinaban	la	violencia	con	
rasgos	milenaristas.	Generalmente	estas	rebeliones	fueron	estimuladas	por	
hechiceros	que	anunciaban	la	llegada	de	nuevos	tiempos.	Se	predicaba	el	
abandono	del	cristianismo	y	la	vuelta	a	las	tradiciones	precolombinas	a	través	
del	restablecimiento	del	orden	interrumpido	por	la	conquista.	

Muchas de las escenas  
que conocemos de 

la conquista de México 
y Perú provienen de las 

crónicas escritas unos  
años despúes.

La Resistencia indígena en la Colonia 

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	página	90	y	91	y	lee	los	textos	que	
están	allí.	Resume	en	tres	líneas	tus	hallazgos.

Saber previo. Indica	qué	significado	tiene	la	resistencia	indígena	para	los	
pueblos	americanos.

Saberes previos

Nicanor Plaza, escultura de 
Caupolicán emplazada en el 
cerro Santa Lucía, en Chile. 

http://www.pnews.cl
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«No y mil veces no, ¡paz en todas partes y para todos los hombres, paz sin diferencia 
de raza! Sólo existe un Dios, único y verdadero para todos los pueblos, indios, paganos, 
griegos y bárbaros. Por todos sufrió muerte y suplicio. Podéis estar seguros de que la 
conquista de estos territorios de ultramar fue injusta».

Bartolomé de las Casas, Defensa de Indios

Un	ejemplo	de	esta	situación	es	la	llamada	guerra	del	Mixton	en	el	norte	
de	México	(Nueva	Galicia),	entre	1541	y	1542.	Allí	las	tribus	cascanes	se	
levantaron	en	la	región	de	Tlatenango	y	Suchipila,	quemando	iglesias	y	cruces,	
matando	misioneros	y	castigando	severamente	a	los	indígenas	que	persistían	
en	la	fe	católica.

Pero	la	evangelización	no	siempre	fue	resistida	violentamente.	En	muchos	
lugares	el	milenarismo	actuó	silenciosamente	a	espaldas	del	español,	
originando	movimientos	que	cuestionaban	la	dominación	hispana	en	un	plano	
ideológico	y	cultural.	Quizás	el	caso	más	conocido	fue	el	del	Taqui	Ongoy	en	
el	Perú	de	las	últimas	décadas	del	siglo	XVI.	Este	movimiento	preconizó	el	
enfrentamiento	de	los	dioses	indígenas	con	el	dios	cristiano,	donde	el	triunfo	
pertenecería	a	los	primeros.	De	esa	manera,	los	europeos	serían	expulsados	del	
mundo	andino,	iniciándose	un	nuevo	ciclo	cósmico.	A	la	rebelión	violenta	y	al	
milenarismo	hay	que	agregar	la	incorporación	parcial	de	algunos	elementos	
de	la	doctrina	católica,	con	el	propósito	de	esconder	la	vigencia	del	culto	a	los	
dioses	antiguos.	El	sincretismo	religioso	de	nuestros	días	deriva	precisamente	
de	esta	reacción,	que	permitió	al	indígena	mantener	parte	de	sus	creencias	
bajo	las	formas	del	culto	cristiano.	Si	bien	a	lo	largo	del	siglo	XVII	la	religión	
católica	fue	paulatinamente	asimilada	en	las	zonas	urbanas	dominadas	por	
los	españoles,	en	las	fronteras	del	imperio	colonial	la	resistencia	indígena	fue	
un	fenómeno	permanente.	Cuando	empleamos	el	término	“frontera”,	nos	
referimos	a	lo	que	Céspedes	del	Castillo	definió	como	“un	espacio	geográfico	
en	el	que	un	pueblo	en	movimiento	entra	en	contacto	con	otro	u	otros	de	
cultura	muy	diferente	a	la	de	aquél.	Frontera	es,	al	mismo	tiempo,	el	proceso	
de	interacción	entre	esos	pueblos	y	sus	respectivas	culturas,	que	en	mayor	o	
menor	medida	quedan	influidas	unas	por	otras.	...	La	frontera	que	se	acaba	o	
cierra	en	un	lugar	se	abre	en	otro	si	el	pueblo	que	la	inició	con	su	movimiento	
continúa	desplazándose,	hasta	el	instante	en	que	ese	dinamismo	cese”.

A	lo	largo	de	todo	el	período	colonial	existieron	fronteras	desde	el	desierto	del	
norte	de	México	o	la	selva	amazónica,	hasta	el	extremo	sur	de	la	gobernación	
de	Chile.	En	estas	extensas	regiones	habitaban	pueblos	nómades	o	
seminómadas	que	retrasaron	o	imposibilitaron	la	conquista	española	de	dichos	
territorios.	¿Cómo	estas	culturas	pudieron	hacer	frente	al	europeo	durante	
tantos	años?	Sin	duda,	se	pueden	enumerar	muchos	factores	para	comprender	
esta	situación.	Dejando	de	lado	peculiaridades	de	índole	netamente	local,	se	
aprecian	características	más	o	menos	similares	que	son	propias	de	la	resistencia	
fronteriza.	En	primer	lugar	habría	que	señalar	la	difícil	geografía	de	estas	áreas	
en	disputa,	cuyo	perfecto	conocimiento	por	parte	de	los	indígenas	causó	
más	de	un	dolor	de	cabeza	a	los	españoles.	Por	ejemplo,	los	chichimecas	del	
norte	de	Nueva	España	subsistían	en	zonas	muy	áridas	gracias	a	un	óptimo	

El levantamiento del Taqui 
Ongoy planteaba que el 
Inca rey se levantaría de 
su muerte para derrotar al 
dios cristiano e imponer un 
nuevo orden cósmico, en el 
que los indígenas volverían 
al dominio de sus tierras. 
http://www.calandolapiedra.
com

Tenamaztle, líder de la 
rebelión indígena en 
las guerras del Mixton, 
en México. http://vive.
nochistlan.gob.mx
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aprovechamiento	de	la	flora	y	fauna	del	desierto,	mientras	los	hispanos	debían	
desplazarse	con	enormes	bultos	que	les	restaban	movilidad.

La	estructura	socio-cultural	de	estos	pueblos,	basada	en	múltiples	jefaturas	
locales,	imposibilitaba	al	invasor	concertar	acuerdos	de	paz	duraderos,	pues	
cualquier	cacique	podía	transgredirlos.	No	sólo	los	españoles	experimentaron	
este	problema,	sino	también	lo	vivieron	los	aztecas	e	incas	en	sus	respectivas	
guerras	expansivas.	Por	otra	parte,	la	apropiación	y	asimilación	de	elementos	
materiales	desconocidos	para	los	indígenas,	les	permitió	enfrentar	con	mayor	
eficacia	al	invasor.	Uno	de	los	ejemplos	más	ilustrativos	fue	el	uso	que	los	
nativos	dieron	al	caballo,	que	les	otorgó	una	mayor	movilidad,	rapidez	y	
sorpresa	en	la	guerra	y	también	fue	incorporado	al	mundo	ritual	y	a	su	dieta	
alimenticia.

Las	tácticas	militares	empleadas	por	los	naturales	se	fueron	modificando,	
adaptándose	a	una	guerra	de	emboscadas	o	“guerrillas”,	que	evitaba	la	batalla	
a	campo	abierto	contra	las	huestes	hispanas.

Estas	características	sin	duda	nos	ayudan	a	entender	mejor	la	larga	duración	de	
la	resistencia	que	opusieron	mapuches,	chichimecas,	chiriguanos,	guaraníes,	
mayas,	apaches	y	navajos,	entre	muchos	otros.

Además	de	las	guerras	fronterizas,	en	los	siglos	XVII	y	XVIII	se	registraron	
numerosas	rebeliones	indígenas	al	interior	de	las	unidades	administrativas	
coloniales.	Estos	conflictos	fueron	mucho	más	importantes	de	lo	que	
la	historiografía	tradicional	ha	querido	admitir.	Por	ello,	los	estudios	
monográficos	sobre	este	tema	son	muy	escasos.	Si	omitimos	el	caso	del	
célebre	levantamiento	de	Túpac	Amaru	en	1780	-conflicto	que	cuenta	con	una	
vastísima	bibliografía-	la	mayoría	de	los	otros	movimientos	ha	permanecido	
casi	en	las	tinieblas.

Muy	poco	se	han	difundido	los	alzamientos	de	Enriquillo	en	La	Española,	de	
los	mayas	del	Yucatán,	de	los	acaxées	en	el	actual	estado	de	Durango,	de	
los	indios	pueblo	del	norte	de	México,	de	los	nativos	de	la	selva	amazónica	
liderados	por	Juan	Santos	Atau	Hallpa,	de	los	calchaquíes	del	noroeste	
argentino	o	de	Túpac	Catari	en	la	Audiencia	de	Charcas.

Las	rebeliones	indígenas	del	período	colonial	se	producen	por	diversas	
motivaciones	que	se	pueden	englobar	en	la	imposición	de	un	sistema	
económico	y	social	que	había	quebrado	las	antiguas	estructuras	nativas.	La	
resistencia	germina	cuando	el	aborigen	decide	rechazar	dichas	imposiciones	
por	la	fuerza	de	las	armas.

Imagen de Túpac Amaru II 
publicada con motivo de la 

Jornada cultural en su honor, 
llevada a cabo en Perú.  
http://www.larepublica.
pe/14-11-2010/jornada-

cultural-para-tupac-amaru-ii.

La rebelión de Juan Santos 
Atahualpa en la selva 

amazónica.  
http://blog.pucp.edu.pe/

item/141627/la-rebelion-de-
juan-santos-atahualpa.
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El	pesado	servicio	personal,	la	mita,	la	encomienda,	instituciones	laborales	
donde	el	indígena	recibía	escasos	beneficios	tras	grandes	esfuerzos,	
provocaron	insatisfacciones.	Si	a	ellas	le	sumamos	el	trauma	de	la	conquista	
y	la	aparición	de	líderes	que	ensalzaban	el	milenarismo,	podemos	entender	el	
estallido	de	numerosos	motines	de	carácter	local	y	de	grandes	rebeliones	de	
mayor	alcance.

Sobre	todo	en	el	siglo	XVIII,	el	clamor	del	indígena	se	dirigió	contra	la	figura	
del	corregidor.	Estos	funcionarios,	mal	pagados	por	la	corona,	acostumbraban	
realizar	los	“repartos	de	mercancías”.	Mediante	este	sistema	se	obligaba	al	
indio	a	adquirir	artículos	que	no	eran	de	primera	necesidad	(medias	de	seda,	
libros	de	teología,	porcelana	china,	etc.)	e	incluso	se	lo	forzaba	a	endeudarse.	
Además,	muchos	corregidores	actuaban	despóticamente	en	su	jurisdicción,	
tolerando	abusos	y	disponiendo	de	la	mano	de	obra	indígena.

La	rebelión	encabezada	por	José	Gabriel	Condorcanqui	(Túpac	Amaru)	
simboliza	la	respuesta	indígena	más	radical	frente	a	la	situación	descrita.	No	
fue	casual	el	temprano	ajusticiamiento	del	corregidor	de	Tinta,	hecho	que	se	
constituyó	en	la	señal	para	el	alzamiento	de	miles	de	indígenas	del	virreinato	
del	Perú	en	noviembre	de	1780.

También	hubo	convulsiones	producto	de	la	ubicación	del	nativo	en	la	pirámide	
social.	La	sociedad	estamental	colonial	relegaba	al	aborigen	a	uno	de	los	
estamentos	más	bajos,	existiendo	escasas	posibilidades	de	integración	en	
la	sociedad	liderada	por	el	estrato	hispanocriollo.	Los	motines	urbanos,	con	
participación	de	mestizos	y	castas,	estallaban	precisamente	por		
estas	desigualdades.	

Actividades

2. Señala las palabras clave de cada párrafo y explícalas dentro del contexto histórico de la 
época colonial.

4. Elabora un mapa conceptual en el que sintetices las características de la resistencia indígena 
en la época colonial.

5. Explica por qué la resistencia indígena no concluyó con la independencia y se mantiene hasta 
la actualidad.

6. Indaga información sobre los levantamientos indígenas en la Real Audiencia de Quito y 
sintetiza las principales causas y consecuencias.

3. Ubica, en un mapa, los lugares donde se dieron levantamientos de resistencia indígena.

1. Lee detenidamente el texto. Identifica las palabras que no conoces y busca su significado.

Documento	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/3_2.html

Los abusos e irrespeto a los 
derechos de los pueblos 
indígenas han permanecido 
latentes durante varios siglos, 
inclusive nuestra época, por 
lo que, los movimientos 
indígenas no han cesado en 
su lucha por la reivindicación. 
http://abyayala.nativeweb.org/
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El	proceso	de	mestizaje	desenvuelto	en	
América	Latina	como	consecuencia	de	
la	Conquista	y	Colonización	española	es	
muy	complejo,	ya	que,	a	raíz	de	la	unión	
biológica	de	europeos	y	americanos	y,	
posteriormente,	con	africanos	surge	
también	nuevas	realidades	sociales	y	
culturales	basadas	en	relaciones	de	poder	
y	dominación.	La	población	mestiza	
aumentó	significativamente	formando	un	
grupo	importante	dentro	de	la	sociedad	
colonial	y	que	tenía	la	particularidad	de	
no	pertenecer	ni	a	los	españoles	ni	a	los	
indígenas,	hecho	que	posteriormente	
conllevaría	a	que	los	mestizos	fueran	
construyendo	las	bases	de	su	identidad	
en	una	clara	fusión	cultural.		
Alejandra	Fuentes	González.	Españoles	e	
indígenas	frente	al	mestizaje:	adaptaciones	
a	través	del	arte.	Siglos	XVII	y	XVIII.	http://
cuadernosdehistoriacultural.files.wordpress.
com/2012/10/08-Alejandra-Fuentes-spack3b1oles-
e-indc3adgenas-frente-al-mestizaje.pdf.

Este mestizaje hizo nacer una nueva cultura,	que	se	desarrolló	durante	
el	periodo	colonial,	y	que	se	ha	mantenido	presente,	a	través	de	tradiciones,	
creencias	y	formas	de	vida,	con	influencias	indígenas,	europeas	y	africanas.
También	hubo	una	contribución	asiática	en	este	proceso.	España	colonizó	
las	islas	Filipinas	con	población	novohispana,	estableciendo	así	un	vínculo	
permanente	entre	Asia	y	América,	pues,	además	de	la	migración	de	españoles	
y	americanos	hacia	esta	zona,	se	estableció	una	ruta	comercial	entre	ambos	
continentes.	Los	hispanoamericanos	somos	mestizos,	nuestra	cultura	es	mestiza.	

El aporte africano a la cultura americana
Hablamos	de	una	cultura	afroamericana	que	nació	durante	el	periodo	colonial,	
al	iniciarse	el	comercio	de	esclavos	en	América.	Esta	población	africana	
conservó	rasgos	de	su	cultura	y	los	incorporó	a	la	forma	de	vida	del	lugar.	
Producto	de	este	sincretismo	es	una	nueva	cultura,	con	elementos	propios,	que	
se	conservan	hasta	la	actualidad	en	la	música	y	en	las	costumbres.		

Vistazo. Observa	la	ilustración	acerca	de	la	Última Cena	de	la	página	
siguiente.	Responde:	¿Qué	elementos,	españoles	e	indígenas,	se	hallan		
ahí	representados?	

Saber previo. Describe,	¿cómo	se	dio	el	mestizaje	en	América	y	entre	qué	
grupos	étnicos?

El aporte africano a la 
cultura americana se 

puede evidenciar en la 
música, en la gastronomía, 
en el lenguaje, entro otras

El mestizaje
Saberes previos

Cuadro que demuestra el mestizaje en la colonia.  
http:// upload.wikimedia.org
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Lo americano
El mestizaje dio lugar al 
sincretismo cultural, donde la 
lengua, las creencias, las 
costumbres y los conocimientos se
combinan hasta lograr lo que solo 
siglos pudieron hacer: el origen de 
una cultura mixta. Este aspecto se 
puede notar claramente en 
nuestro lenguaje cotidiano, 
ya que sin siquiera darnos cuenta 
utilizamos palabras de origen 
indígena que satisfacen nuestra 
necesidad de expresión y 
comunicación. Están también los 
nombres de pueblos y ciudades. 
La comida, las tradiciones, las 
costumbres, el arte, la vestimenta, 
son aspectos culturales heredados 
que han dado origen a algo 

Algunos artistas del periodo colonial 
incluyeron en sus obras elementos andinos

 Analizar que con la conquista y colonización, América quedó vinculada en 
forma irreversible al resto del mundo, especialmente a Europa Occidental, en 
donde el desarrollo del capitalismo fue impulsado por las riquezas americanas.
 Valorar la gran diversidad de las culturas americanas (indígenas, mestizas, 
afro), que son nuestra riqueza y desafío para construir el futuro.

Martín García de Loyola y Beatriz 
Clara Coya, imagen de un cuadro 

del siglo XVII de la Iglesia de la 
Compañía, Cuzco (Perú). http://
es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje.
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La combinación de etnias en América dio origen a 
diversos grupos sociales.

Españoles

Mestizos

Esclavos

Indígenas, mulatos 
y pardos

Criollos  
(hijos de españoles nacidos 

en el nuevo mundo)
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nuevo, algo que nos es propio y no existe en otro 
lugar:  lo americano.

Mis  
Compromisos

La Constitución ecuatoriana 
considera a nuestro país como 
una nación intercultural y 
plurinacional, y consagra como 
deber del Estado la protección 
del patrimonio natural y cultural 
del país y fortalecer  
la unidad nacional en  
la diversidad.
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Evaluación de seguimiento

Explica las consecuencias de los siguientes hechos históricos.4.

•	Pestes	y	epidemias	en	América

•	Conquista	del	Tawantinsuyu

Investiga la ubicación geográfica de Tenochtitlán y cómo esta 
influyó en la estrategia utilizada para derrotar a los aztecas.

3.

De análisis

Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y relaciona con líneas las dos columnas.2.

Quina emperador azteca derrotado por Cortés

Moctezuma conquistador del Perú junto con Pizarro

Almagro símbolo de la resistencia indígena

Túpac Amaru II autoridad española en América

Virrey árbol de América

De aplicación y relación
A partir de la organización del siguiente mapa conceptual, describe  
brevemente en los cuadros vacíos, en qué consistía cada forma de trabajo colonial.

1.

Sistema de trabajo

Mita Encomienda Yanaconazgo Concertaje Esclavitud
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«Yendo, pues, en esta orden, los delanteros toparon gran cantidad de indios de 
guerra que venían a todos a dar sobre nosotros en el real, y si por acaso aquel día 
no hubiésemos salido a recibirlos al camino, pudiera ser que nos pusieran en harto 
trabajo y como el capitán de artillería, que iba delante, hiciese ciertos requerimientos, 
por ante escribano a los dichos indios de guerra que topó, dándeles a entender por 
los farauntes y lenguas que allí con nosotros que no queríamos guerra, sino paz y 
amor con ellos, y no se curaron en responder con palabras, sino con flechas myuy 
espesas que comenzaron a tirar..».

Hernán Cortés, Cartas de relación de la conquista de México

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.5.

Analiza la siguiente situación. Lee el texto y completa las actividades.6.

De profundización

Los indios del Perú frente a la conquista española

«Derrotados, el choque psicológico sufrido por los 
indígenas no se reduce a la erupción de lo desconocido: 
lo extraño de los españoles se manifiesta de acuerdo con 
una modalidad particular: la violencia. La derrota significa 
en todas partes la ruina de las antiguas tradiciones. 
Incluso los aborígenes que prestaron su ayuda a los 
españoles con el fin de utilizarlos como instrumentos al 
servicio de sus intereses políticos, vieron cómo en última 
instancia, sus aliados se volvieron contra ellos y les 
impusieron la ley cristiana. 

Por tanto, los dioses mueren en todas partes. 
El traumatismo de la conquista se define por una 
especie  de desposesión, un hundimiento en el universo 
tradicional». Nathan Watchel, Los vencidos

•	¿De	qué	trata	la	lectura?	¿Qué	episodio	está	narrando	Cortés?

•	¿Cómo	describe	la	actitud	de	sus	enemigos?

•	¿Qué	desventajas	tenían	los	indígenas	frente	a	los	españoles?	

•	¿Por	qué	terminaron	siendo	sometidos	a	ellos?

•	Reflexiona:	¿cómo	se	sentirían	los	
indígenas	que	perdieron	su	religión,	
costumbres	y	tierras?	Piensa	cómo	se	han	
logrado	mantener	algunas	costumbres	
indígenas	hasta	la	actualidad.

•	Busca	noticias	sobre	acciones	realizadas	en	
la	actualidad	por	comunidades	indígenas	de	
América	Latina	para	defender	sus	derechos	
particulares.	Coméntalas	con	tus	compañeros	
de	clase.
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Después	de	la	conquista	de	América	los	países	europeos	crearon	vastos	
imperios	mercantiles,	que	se	vieron	fortalecidos	por	el	comercio	y	la	
explotación	de	los	recursos	naturales	del	nuevo	continente.	El	control	de	
las	rutas	comerciales,	y	el	establecimiento	de	mecanismos	de	represión	para	
la	dominación	política,	económica	y	cultural	de	los	territorios	conquistados,	
fueron	características	propias	de	los	imperios	coloniales	europeos	que	
mantuvieron	su	hegemonía	durante	tres	siglos.

Imperio Español
Estaba	encabezado	por	el	Rey,	que	ejercía	el	poder	
absoluto	sobre	todos	los	territorios	conquistados.	
En	su	máximo	esplendor,	España	llegó	a	gobernar	
más	de	20 millones de kilómetros cuadrados 
y más de 60 millones de personas:	controlaba	
gran	parte	del	continente	americano,	desde	
California	hasta	el	Sur	de	Chile,	Filipinas	en	Asia,	
el	Sahara	Occidental	y	Guinea	Ecuatorial	en	África.	
Fortalecieron	su	economía	gracias	a	la	explotación	
de	minerales	como	oro	y	plata,	las	especias,	
las	haciendas	agrícolas	y	el	establecimiento	de	
encomiendas	que	les	permitieron	someter	con	
facilidad	a	la	población	nativa	de	los		
sitios	conquistados.

Imperio Británico
Tuvo	su	mayor	auge	desde	finales	del	siglo	
XVI	hasta	el	siglo	XVIII,	etapa	en	la	cual	se	
establecieron	gran	cantidad	de	colonias	en	
Norteamérica,	África,	Asia	y	el	Caribe.	Los	
británicos	tuvieron	como	base	primordial	el	
comercio	organizado	bajo	un	sistema económico 
burgués que limitaba el poder monárquico 
y daba grandes beneficios a los mercantes.	El	
comercio	de	esclavos	fue	una	de	sus	principales	
rentas,	como	también	el	comercio	de	tabaco,	
algodón	y	pieles.

El Imperio Británico 
también obtuvo grandes 

rentas gracias a los 
ataques efectuados por 

corsarios, como Sir Francis 
Drake, contra los galeones 

españoles.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	99.	Indica	qué	territorios	poseían	
los	españoles	en	Asia.

Saber previo. Señala:	¿Qué	territorios	de	América	fueron	explorados		
por	franceses?

Imperios coloniales
Saberes previos
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 Describir	los	grandes imperios en América	a	partir	del	análisis	de	los	
casos	de	España,	Portugal,	Francia	y	Gran	Bretaña.

Imperio Francés
A	comienzos	del	siglo	XVI	los	franceses	conquistaron	territorios	en	el	golfo	de	
México	y	la	Isla	de	Terranova	en	Norteamérica,	el	África	Occidental,	el	Caribe		
y	pequeñas	colonias	en	el	Sudeste	asiático.

Imperio Portugués
Después	de	una	serie	de	exploraciones	y	descubrimientos	en	los	siglos	XV	y	
XVI,	los	portugueses	fueron	cediendo	territorio	a	poderosos	imperios	como	
España	y	Gran	Bretaña,	sin	embargo,	mantuvieron	preciadas	posiciones	como	
Brasil,	Angola,	Mozambique	y	pequeños	asentamientos	en	la	India	y	el	Sudeste	
asiático,	en	donde	surgieron	núcleos	de	comercio	de	esclavos	y	especias.

Imperio Neerlandés
El	auge	del	colonialismo	en	Europa	propició	que	Holanda,	tras	su	
independencia	de	España,	empezara	a	establecer	pequeñas	colonias	en	
América	(Curazao,	Guyana,	Surinam)	y	en	Asia	entre	los	siglos	XVI	y	XVII.	
Fundaron	fuertes	lazos	comerciales	con	chinos,	coreanos	y	japoneses,	
lo	que	benefició	su	potencial	comercial.

El Imperio Portugués estableció una 
próspera colonia en el actual Brasil, 
con una economía basada en la 
producción de caña de azúcar.

Actividades
1. Razona: Se llegó a afirmar que en el Imperio Español nunca se ponía 

el Sol. Con la ayuda de un globo terrestre o de un planisferio, explica 
esta afirmación.

Simbología

Imperio Español

Principales colonias españolas

Imperio Francés

Otras grandes potencias a principios del siglo XVIII

Principales colonias FrancesasOcéano
Glacial
Ártico

Océano
Pací�co

Océano
Pací�co

Océano
Atlántico

Océano
Índico

Nueva Canadá

Bahía
Hudson

Virreinato de la
Nueva Granada

Virreinato de la
Nueva España

Virreinato
del Perú

Brasil

Virreinato
de la Plata

Provincias
Unidas

Gran
Bretaña

Francia

España
Portugal

Distrito
de Biafra

Estados
Indios

Imperio
Persa

Imperio
Otomano

Imperio
Ruso

Imperio
Chino

Angola
Mozambique

Madagascar

Ceilán
Borneo

Filipinas

El Cabo

Imperio Inglés

Principales colonias inglesas

Imperio Portugués

Principales colonias portuguesas

El establecimiento de puertos permitió a muchas potencias 
europeas controlar el tráfico comercial.

Mis  
Compromisos

Los piratas y corsarios fueron 
el terror de los imperios en esta 
época. Atacaban y robaban en 
el mar los barcos cargados de 
mercancías y productos, que 
llevaban de las colonias a las 
metrópolis. También saqueaban 
continuamente las ciudades de 
las costas.
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Con la Reforma iniciada 
por Lutero, surgen nuevos 

tipos de pensamiento 
religioso basado              

en el principio de 
crecimiento individual.

En el siglo XV, Venecia era el puerto más 
importante del Mediterráneo. Los mercaderes 
venecianos lograron acumular grandes fortunas.

A	finales	de	la	época	medieval	las	sociedades	europeas	comenzaron	
a	depender	de	las	especias	asiáticas,	este	era	un	modelo	basado	en	el	
intercambio	de	productos.	De	esta	manera	los	mercaderes,	comerciantes	
y	banqueros	que	dependían	del	comercio	y	administraban	las	empresas	
empezaron	a	surgir	como	una	clase	social,	que	aunque	no	poseía	el	poder	
político,	era	la	dueña	de	grandes	fortunas	e	ingresos	económicos;	a	este	grupo	
social	se	le	denominó	«burguesía».	El	surgimiento	de	esta	clase	social	marcó	el	
fin	del	feudalismo	en	muchos	países,	puesto	que	los	burgueses	manifestaban	
que	se	necesitaba	mayor	libertad,	menos	impuestos	y	un	trato	igualitario	para	
todas	las	clases	sociales,	como	clave	para	poder	tener	una	sociedad	justa	y	
próspera,	basada	en	el	libre	comercio.

En	el	siglo	XVI	se	rompe	la	hegemonía	que	la	Iglesia	católica	ejercía	en	el	
occidente	de	Europa.	El	modelo	de	reforma protestante	cuestionaba	no	solo	
la	intervención	de	la	Iglesia	en	la	salvación,	sino	también	el	papel	del	individuo	
dentro	de	la	sociedad.	Esta	nueva	ideología	proponía	la	libre	intervención	del	
individuo	como	eje	regulador	de	la	vida	moral	y	religiosa,	ideales	que	sentarían	
las	bases	de	un	sistema	económico	basado	en	la	libertad	individual.

«Comprar poco 
y vender mucho»
Algunos	intelectuales	afirmaron	que	
la	riqueza	de	la	nación	dependía	de	
sus	reservas	en	metales	preciosos;	
para	aumentarlas,	el	Estado	debía	
prohibir	las	importaciones	o	gravarlas	
con	altos	impuestos	e	incrementar	las	
exportaciones.	De	este	modo	se	aseguraba	
el	ingreso	de	dinero	y	se	impedía	la	
salida	de	oro	y	plata.	La	aplicación	de	
estas	ideas	creó	numerosos	monopolios	
y	grandes	compañías	mercantiles.	Este 
sistema es conocido con el nombre  
de mercantilismo, y es considerado el 
inicio del capitalismo comercial.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	la	página	100	y	101.	Lee	los	textos	
que	allí	se	encuentran.	Responde:	¿Qué	otra	característica,	a	tu	parecer,	
contribuyó	al	surgimiento	del	capitalismo?.	

Saber previo. Describe.	¿Qué	sistema	económico	existía	
durante	la	Edad	Media?	¿En	qué	consistía?

Surgimiento del capitalismo
Saberes previos
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 Analizar	que	con	la	conquista	y	colonización,	América quedó vinculada en 
forma irreversible al resto del mundo,	especialmente	a	Europa	Occidental,	en	
donde	el	desarrollo	del	capitalismo	fue	impulsado	por	las	riquezas	americanas.

La riqueza de las naciones
En	el	siglo	XVIII,	con	el	máximo	despliegue	del	
mercantilismo,	el	capitalismo	se	vuelve	el	fundamento	
ideológico	de	los	países	de	Europa	occidental,	pues	
estimuló	la	producción	industrial,	ya	que	buscaban	
productos	orientales	y	americanos	a	bajo	precio	
para	revenderlos	y	obtener	
mayores	ganancias.

En	1776	el	economista	Adam	Smith,	
en	su	ensayo	La Riqueza de las Naciones	mostraba	
la	perspectiva	teórica	del	capitalismo	y	abogaba	por	
un	régimen	de	libre	oferta	y	demanda,	en	donde	los	
productores	y	vendedores	llegaran	a	acuerdos	en	el	
mercado	sin	la	intervención	del	aparato	estatal.

Este	despliegue	económico	de	alguna	manera	
incrementaría	la	producción	y	daría	la	posibilidad	
de	invertir	en	la	industria	y	tecnificación.	Smith	
manifiesta	que	el	desarrollo	se	alcanza	gracias	a	la	
acumulación de capitales,	y	que	la	riqueza	de	las	
naciones	se	representa	por	el	número	de	barras	de	oro	que	poseen.

La burguesía resultó favorecida
A	diferencia	de	lo	ocurrido	en	la	Edad	Media,	la	burguesía	moderna	esta	
integrada	por	los	ricos	comerciantes,	banqueros,	propietarios	de	grandes	
talleres	y	profesionales;	los	artesanos	pasaron	a	formar	clases	asalariadas		
o	trabajadoras.

Los	monarcas	absolutos	tuvieron	en	los	burgueses	a	los	mejores	aliados	para	
centralizar	los	Estados	e	impulsar	la	economía.	Ministros	y	funcionarios	fueron	
escogidos	entre	los	burgueses,	pues	los	reyes	confiaban	más	en	ellos	que	en	
la	nobleza	y	el	clero,	los	cuales	continuaban	siendo	estamentos	privilegiados	
de	la	sociedad	pero	hostiles	al	sistema	político	que	les	impedía	recuperar	

los	poderes	que	
habían	tenido	
en	el	medioevo.	
El	pensamiento	
económico	burgués,	
vislumbrado	a	través	
de	las	posteriores	
revoluciones	
ocurridas	a	lo	
largo	de	Francia	
y	Latinoamérica,	
de	alguna	forma	
establecería	al	modo	
de	producción	
capitalista,	como	
aparato	ideológico	
de	sus	Estados.

La acumulación de capitales se hizo posible gracias a los 
metales preciosos provenientes de América. En la imagen 
un burgés cambista

El capitalismo es un sistema 
económico que se basa en 
la relación capital (dinero) 
y trabajo, es decir, entre los 
propietarios de los medios 
de producción (fábricas y 
maquinarias) y los obreros.

Cotidiana
Vida

Surgimiento de la burguesía. 
http://www.surgimientodelaburguesia.blogspot.com

Enlace

Arte
Durante el Renacimiento 
personas con poder económico 
patrocinaron el arte y la 
cultura y financiaron las obras 
de los grandes artistas. Estas 
personas eran conocidas con el 
nombre de mecenas, palabra 
que hace alusión a gente 
poderosa que brinda apoyo  
a artistas.
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Describir las características de un movimiento filosófico e histórico para ser considerado como tal

Relacionar las características de un hecho histórico con la aparición de un sistema económico

Relaciona el descubrimiento y conquista de América con el surgimiento del capitalismo.1.

•	¿En	qué	movimiento	se	inscribe	el	pensamiento	anterior?	¿Por	qué?

•	¿De	qué	depende	el	destino	del	ser	humano?

•	Enuncia	las	características	esenciales	del	humanismo	y	señala	sus	consecuencias.

Lee con un compañero el siguiente texto y respondan a las preguntas.4.

«Dios habla a Adán.- La naturaleza de todas las demás cosas está limitada 
por las leyes que he impuesto. Tú, a quien ninguna ley limita, de acuerdo 
con la libre voluntad que he puesto en tus manos, decidirás por ti mismo 
los límites de tu propia naturaleza. Te he puesto en el centro del mundo 
para que, desde allí, puedas observar más fácilmente todo lo que contiene 
[...]. Por tu propio poder; puedes degenerar y adoptar las formas más bajas 
de la vida, que son animales. Por tu propio poder, puedes -gracias a la 
inteligencia de tu alma- renacer en las formas más altas, que son divinas. 
Solo tú tienes un desarrollo que depende de tu voluntad y encierras en ti 
los gérmenes de toda vida».

Giovanni Picco dela Mirandola,Discurso sobre la dignidad del hombre

Relacionar nuevas tecnologías con hechos históricos

Copia el cuadro en tu cuaderno y relaciona los avances tecnológicos 
con los descubrimientos geográficos de la Edad Moderna. 

3.

Edad Moderna

Avances tecnológicos Descubrimientos geográficos

Contrastar información histórica

En tu cuaderno, elabora un esquema conceptual sobre las consecuencias económicas, 
sociales, políticas y culturales de la conquista y colonización de América.

2.

Conquista de México Conquista de Perú

Coevaluación
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1. El humanismo fue un movimiento filosófico que daba importancia a los valores:

a.	feudales

b. griegos	y	romanos

c.	mercantilistas

d. religiosos

La enfermedad que más muertes ocasionó en América fue:2.

a.	peste	bubónica

b. viruela

c. sarampión

d. influenza

Tupac Amaru fue:3.

a.	el	último	líder	inca	de	la	resistencia

b. el	primer	emperador	del	Tawantinsuyu

c. el	último	emperador	maya

d. el	primer	virrey	de	América

El mercantilismo estipulaba que:4.

a.	la	riqueza	de	las	naciones	proviene	de	la	esclavitud.

b. los	gobernantes	deben	colonizar	otras	tierras.

c. el	trabajo	es	garantía	de	dinero.

d. la	riqueza	de	las	naciones	proviene	de	sus	reservas	de	metales	preciosos.

Mediante el Tratado de Tordesillas:5.

a.	Portugal	obtuvo	territorios	en	América.

b. Portugal	cedió	territorios	africanos	a	España.

c. Portugal	cedió	territorios	americanos	a	España.

d. España	obtuvo	territorios	en	Asia.

Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.



Observa	el	ejemplo:

Construir un diagrama causa-efecto requiere jerarquizar la información, 
buscando las razones más simples hasta determinar las más complejas.

1.

104

Diagrama causa-efectos 
Es	una	herramienta	para	sintetizar	información.	Consiste	en	
graficar	los	elementos	y	las	causas	relacionadas	con	un	fenómeno	o	
hecho,	ya	sea	de	carácter	natural	o	humano.	Se	lo	conoce	también	
con	el	nombre	de	Diagrama	de	espina	de	pescado,	porque	su	
organización	visual	recuerda	el	esqueleto	de	los	peces.

Cubierta de hielo Órbita terrestre

Ampliación y avance 
de casquetes polares

Bloqueo de corrientes 
marinas cálidas

No absorben la energía 
emitida por el sol

Emisión de 
gases

Bloqueo 
de radiación

Acumulación de polvo 
en la atmósferav

Disminución de 
la temperatura

Alejamiento de la Tierra 
con relación al sol

Superficies blancas de la Tierra Erupciones volcánicas

Glaciacionesb

a

c

Elementos de un diagrama causa-efecto

a

b

c

Cabeza: Efecto	o	consecuencia	que	se	desea	explicar.
 

Columna vertebral: Línea	que	reúne	los	principales	agentes	o	causas		
que	intervienen	en	el	fenómeno	o	hecho	que	se	quiere	esquematizar.

Espinas: Reúnen	las	relaciones	entre	las	causas	y	el	efecto	final.

Herramientas de aprendizaje 



3.	Completa un diagrama identificando el efecto principal, los agentes y las causas.

Lee el texto e identifica las partes básicas para construir el diagrama.2.

«Las conquistas incaicas habían dado a sus dominios una extensión desmesurada. Muchas tribus o naciones 
no habían sido sometidas sino en parte, como ocurría precisamente con las de la comarca de Quito. Los 
orejones, nervio del Estado, se habían enervado en el mando y perdido la unidad con los privilegios creados 
por el Inca; se había multiplicado la clase de los yanaconas o siervos, y el reparto de las tierras a los orejones 
había disminuido la producción y aumentado las cargas sobre los demás. Las crueldades de Huayna-Cápac le 
enemistaron con muchos súbditos. Las matanzas de Atahualpa hicieron que fuera odiado y que desapareciera 
la veneración con la que se trataba al Inca. El régimen socialista de los Incas había acostumbrado a los indios 
al yugo y a la sumisión; su inercia y pasividad les llevaba a someterse fácilmente, en cuanto despareciera el 
jefe; su estrecha mentalidad no llegó a medir el alcance de un cambio de dominación. Pizarro se aprovechó 
de su docilidad y del respeto a la autoridad del Inca y se sirvió hábilmente de miembros de la familia de este 
último y de los principales jefes, para tener a raya a los súbditos del Inca. En suma, sin las luchas intestinas 
en el país de los Incas, la conquista no se habría realizado tan rápidamente».

Padre Rubén Vargas Ugarte, Síntesis del Perú Colonial.

Elabora un diagrama de causa-efecto  
sobre un hecho histórico
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay
El	derecho	al	trabajo	es	fundamental	
para	alcanzar	el	buen	vivir.	Es	un	
deber	social	del	Estado	garantizarlo	
porque,	de	esa	manera,	establece	
y	fortalece	las	bases	de	la	economía,	
cumple	un	derecho	económico	y	
fomenta	la	realización	personal.	

El	trabajo	es	una	actividad	
dignificante	cuando	se	realiza	en	
condiciones	de	seguridad,	justicia	y	
legalidad.	Las	personas	trabajadoras	
necesitan	gozar	de	la	garantía	del	
respeto	a	su	dignidad,	el	acceso	a	
una	vida	decorosa,	remuneraciones	
justas,	actividades	saludables	y	
voluntariamente	realizadas.	

La	esclavitud	es	inadmisible	en	el	
Ecuador.	El	trabajo	engloba	derechos	
irrenunciables	y	regulados	por	la	ley.	

La	seguridad	social	es	el	conjunto	
de	beneficios	que	la	ley	reconoce	a	las	personas	trabajadoras	bajo	principios	de	
solidaridad,	obligatoriedad,	universalidad,	equidad,	eficiencia,	subsidariedad,		
suficiencia,	transparencia	y	participación,	para	la	atención	de	las	necesidades	
individuales	y	colectivas.

El Día Internacional del Trabajo
El	Primero	de	Mayo	de	cada	año	se	conmemora	el	Día	Internacional	del	Trabajo.	
Esta	fecha	se	ha	establecido	como	un	día	especial	en	memoria	de	la	lucha	obrera	
y	como	un	homenaje	a	los	llamados	Mártires	de	Chicago.

En	1886,	en	el	estado	de	Illinois,	en	Estados	Unidos,	los	obreros	de	diferentes	fábricas	
realizaron	importantes	jornadas	de	lucha,	bajo	el	lema:	«Ocho	horas	para	el	trabajo,	
ocho	horas	para	el	sueño	y	ocho	horas	para	la	casa»	debido	a	que	en	ese	momento,	
la	ley	establecía	hasta	18	horas	diarias	de	trabajo.	

La	lucha	costó	la	libertad	y	la	vida	de	muchas	personas	que	fueron	reprimidas	con	
violencia,	golpeadas,	torturadas	y	asesinadas.	Este	hecho	fue	un	referente	para	el	
mundo.	

Gracias	a	esos	logros,	los	trabajadores	de	todo	el	planeta	accedieron	a	condiciones	
de	trabajo	más	dignas	y	justas.	Por	eso,	en	muchas	partes	se	realizan	marchas	
recordatorias	multitudinarias	y	se	actualizan	las	exigencias	de	obreros	y	trabajadores.

Derecho al trabajo y a la seguridad social
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Nosotros proponemos

En su artículo 19, la Constitución garantiza a los jóvenes el derecho a incorporarse al trabajo 
en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía al acceso al primer 
empleo y la promoción de las habilidades de emprendimiento. 

¿Cuál quieres que sea tu primer empleo? ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué esperas del Estado y la 
sociedad para que ese sueño se haga realidad? Escribe un texto al respecto. Escribe un texto 
al respecto e ilustralo de manera que te veas a ti mismo ejerciendo ese empleo. ¿Cómo eres, 
cuantos años tienes, qué te gusta?

1. ¿Por qué consideras que el trabajo de niñas, niños y adolescentes  
está expresamente prohibido por la ley?

2. ¿Qué características debe tener un trabajo para ser considerado digno?  
Menciona al menos cinco tipos de trabajos que conozcas.

3. Investiga un suceso destacado de nuestra historia nacional relativo  
a la lucha de obreros y trabajadores. Nárralo en forma de cuento corto.

4. En relación con los derechos laborales, investiga cuáles han sido los temas  
principales de lucha de las mujeres trabajadoras en pro de sus derechos.
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Temas principales
•	El	surgimiento	
de	nuevas	ideas

•	Revolución	Inglesa

•	Revolución	Francesa

•	Crisis	del	Antiguo	Régimen	
en	España	y	guerras	
de	Independencia

•	Formación	de	
nuevos	Estados

El mundo y las 
independencias 
americanas

Identificar los procesos asociados a las 
independencias latinoamericanas, en el marco 
de un mundo en acelerada transformación, a 
través de la concatenación de hechos y 
procesos, con el fin de aproximarse a la 
intercausalidad que guía la Historia.

Objetivos educativos 
del bloque

Francisco de Miranda fue un 
general venezolano, precursor de 
la emancipación y creador de la idea 
de la Gran Colombia como nación.

•	¿Qué momento de su vida crees 
que está representado?

•	¿Cuál fue el destino de los próceres 
que lucharon por la independencia 
de Hispanoamérica?

Lectura  
    de imágenes
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•	¿Qué significa ser un ciudadano responsable? Escribe un párrafo al respecto que 
empiece con la frase que diga: «Yo soy un ciudadano responsable cuando...»

•	Explica por qué la solidaridad es clave para la consolidación y el crecimiento de una 
nación.

Formación ciudadana y para la democracia

El ser ciudadanos de una nación nos da derechos pero también responsabilidades. «Hacer 
país» significa poner el hombro y tomar parte en las tareas destinadas al desarrollo de la 

comunidad. Porque lo público, entendido como el espacio de todos, merece nuestra atención. 
Lo público no es un terreno baldío. Por el contrario, la defensa del interés de la comunidad 
reflejado en el bien común es tarea de todos los ciudadanos y las ciudadanas.

•	¿Conoces algún otro aporte que haya hecho 
Espejo a la sociedad de la época?

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, precursor del 
pensamiento independentista, fue médico, periodista, 

filósofo, abogado, bibliotecario y escritor. Preocupado por 
las epidemias que azotaban a Quito, publicó en 1785 
Reflexiones acerca de las viruelas, libro que planteaba que, 
las condiciones sociales de explotación, mala distribución 
de la riqueza y las precarias condiciones higiénicas eran 
propicias para el cultivo de enfermedades.

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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La Compañía de Jesús, 
orden religiosa fundada 

por San Ignacio de Loyola, 
se convirtió en uno de los 

pilares de la Contrarreforma.

Bajo el mandato de 
Catalina II, Rusia obtuvo 

el control de Crimea. 
Además europeizó la corte 
trayendo músicos y artistas 

franceses e ingleses.

Europa, durante los siglos XVII y XVIII, experimentó una serie de cambios, 
especialmente en el campo científico, gracias a la aplicación de un nuevo 
método de investigación, el hipotético deductivo, que permitió el desarrollo de 
la ciencia.

La ruptura de la unidad cristiana
En 1517, el monje alemán Martín Lutero empezó a criticar la venta de 
indulgencias (perdón por los pecados) que dispensaba la Iglesia Católica. 
Lutero defendía que la salvación del creyente se obtenía exclusivamente por 
la fe, por lo tanto, rechazaba la autoridad del Papa y reconocía como única 
autoridad religiosa a la Biblia, que los cristianos debían leer en su lengua 
materna y no en latín, como era costumbre.

El movimiento impulsado por Lutero se conoce como la Reforma, y pretendía 
la transformación de la Iglesia católica. Otra manifestación de la Reforma fue 
el calvinismo, impulsado por Juan Calvino, quien defendía la postura de que 
cada persona está predestinada a la salvación o a la condena, y no puede 
hacer nada para cambiar su destino. 

La respuesta de la Iglesia católica a los reformados o protestantes se produjo 
en el Concilio de Trento y se conoce como la Contrarreforma. En ese 
Concilio se reafirmaron los dogmas atacados por los reformados: el valor  

de la tradición, la autoridad del Papa y el control de la Iglesia 
sobre la Biblia, que no debía ser traducida a otras lenguas.

La división religiosa en Europa provocó sangrientos conflictos 
dentro de algunas monarquías, como en Francia e Inglaterra, y 
añadió a las rivalidades dinásticas un elemento religioso. 

Transformación 
de los sistemas políticos 
El absolutismo fue una forma de gobierno que surgió en 
Europa a partir del siglo XV y se consolidó en el siglo XVIII. 
En ella, un rey gobernaba sin consultar casi a nadie. Se creía 
que Dios lo había designado y que, por tanto, el poder de los 
reyes venía del cielo y no tenía límite. El absolutismo se consolidó 
gracias a la formación de un ejército profesional, una amplia 
burocracia que administraba el gobierno y una diplomacia 
que defendía los intereses del Rey ante otros Estados.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 110 y 111 y lee los textos 
signados. Resume en tres líneas tus hallazgos.

Saber previo. Describe dos cambios generados a raíz del Renacimiento.

Una época de cambios
Saberes previos
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 Reconocer	cómo	en los siglos XVII y XVIII se dieron grandes avances 
científicos	que	cambiaron	las	concepciones	sobre	el	mundo	y	la	sociedad,	
provocaron	cambios	sociales	y	una	renovación	filosófica.

Desde mediados del siglo XVIII, en Europa se acentuaron 
los conflictos armados y la reorganización de los gobiernos. 
Los reyes absolutos deseaban centralizar el poder en sus 
personas sin mantener los privilegios de la nobleza y del 
clero. Por ello, estos estamentos se oponían a las reformas 
impulsadas por los monarcas.

En Rusia, Catalina II deseaba incorporar su país al modo 
de vida europeo; para lograrlo cambió las leyes y buscó 
la modernización del Estado. En España, el nuevo monarca, 
Carlos III, reorganizó la administración de su imperio 
colonial en América. En Francia, Luis XIV, reorganizó la 
administración económica y reemplazó el mercantilismo 
por el liberalismo.

Cambios demográficos
En la segunda década del siglo XVIII Europa vivió un 
periodo de calma y paz. Al igual que la guerra, las pestes y las epidemias 
también disminuyeron. Los adelantos de la ciencia y la tecnología hicieron 
soñar con la posibilidad de una vida mejor. El descubrimiento de métodos de 
cultivo más eficientes permitió el incremento de la producción 
de alimentos. 

Del mismo modo, los avances de la medicina frenaron los estragos causados 
por las enfermedades. El descubrimiento de la vacuna contra la viruela 
también aumentó las expectativas de la población. A mediados del siglo XVIII 
Europa experimentó un crecimiento demográfico generalizado. Al mismo 
tiempo que la población creció, Europa vivió otras transformaciones 
importantes, esta vez de índole económica  y tecnológica, que marcaron 
un momento revolucionario en la historia de la producción e inauguraron 
un nuevo capítulo en la historia del trabajo y de los trabajadores.

Imagen correspondiente al libro Discertación 
acerca de las causas y efectos de la Variolae 
vaccinea, de Edward Jenner, publicación que abrió 
las puertas a los métodos de vacunación.

Gracias al descubrimiento de la vacuna disminuyó la mortalidad infantil y la población 
europea aumentó.

Enlace

Medicina
La palabra «vacuna» deriva 
del latín «vacca», que significa 
vaca. En 1796, el médico 
británico Edward Jenner llevó 
a cabo su famoso experimento 
que consistió en la introducción 
de viruela vacuna procedente 
de una pústula de una 
ordeñadora a un niño de ocho 
años de edad. El experimento 
fue todo un éxito y abrió las 
puertas a nuevos avances en la 
lucha contra las enfermedades.
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Las ideas políticas de Rousseau 
influyeron en gran medida en la 

Revolución Francesa, el desarrollo 
de las teorías republicanas, y el 

crecimiento del nacionalismo.

Los llamados «enciclopedistas» 
recopilaron las ideas de los 
pensadores ilustrados y las 

publicaron en la Enciclopedia 
o Diccionario razonado 

de las ciencias, artes y oficios

La ilustración
La Ilustración fue un movimiento cultural desarrollado en Europa durante 
el siglo XVIII. Sus antecedentes se encuentran en el Renacimiento y el 
humanismo. También conocida como Iluminación o el Siglo de las Luces, 
la Ilustración se basó en la confianza del ser humano en la razón, porque 
esta conducía: a la verdad mediante la ciencia; a la felicidad en la vida; 
y a la libertad.

Gracias al uso de la razón, pensaban los ilustrados, el ser humano se liberaba 
de los dogmas y prejuicios, estudiaba la naturaleza, procuraba el avance 
técnico y creía en el progreso. Además, favorecía la tolerancia política y 
religiosa entre las sociedades, apoyaba el deísmo, y confiaba en el poder 
de la educación para hacer del ser humano un ser libre y racional.

Los grandes filósofos ilustrados
Las ideas políticas y sociales de los ilustrados a favor de ciertas libertades 
se inspiraban en el trabajo del filósofo inglés John Locke, quien expuso que 
los súbditos tienen un derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la 
propiedad que los monarcas no pueden violar y cuando lo hacen, el pueblo 
está legítimamente autorizado para destituirlos.

Entre los grandes ilustrados del siglo XVIII están:

•	Montesquieu: Criticó el absolutismo y propuso que el poder monárquico 
se dividiera en tres: el poder Ejecutivo, ejercido por el Rey; el poder 
Legislativo, a cargo de un Parlamento; y el poder Judicial, a manos de 
los jueces y magistrados.

•	Voltaire: Seudónimo de Francois Marie Arouet, sus ataques contribuyeron 
a desacreditar las instituciones políticas, religiosas y sociales de su tiempo.

•	Rousseau: Expuso que el ser humano es naturalmente bueno y la sociedad 
lo corrompe, debiendo, por tanto, volver a este estado puro e idílico 
en contacto con la naturaleza, para que esta guie su moral. 
 
En su obra, El Contrato Social, afirmó que la sociedad y el Estado surgieron 
de actos voluntarios y libres de los seres humanos, quienes mediante 
un contrato delegaron sus derechos en un gobierno; por consiguiente, 
el soberano no es el monarca, sino la voluntad general del pueblo.

Vistazo. Lee los textos de las imágenes de las páginas 112 y 113. 
Describe en tus propias palabras lo que significa Ilustración.

Saber previo. Indica un postulado del humanismo.

Nuevas ideas
Saberes previos
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 Reconocer cómo en los siglos XVII y XVIII se dieron grandes avances 
 que cambiaron las concepciones sobre el mundo y la sociedad, 

provocaron cambios sociales y una renovación 

El desarrollo de la ciencia
Durante el siglo XVIII las ciencias 
progresaron extraordinariamente, 
gracias al enfoque racionalista y a 
los experimentos combinados para 
descubrir y dominar fenómenos 

el descubrimiento del planeta Urano 
y la explicación sobre el origen de la 
Tierra dada por Pierre Simon Laplace. 

Las ciencias naturales contaron con la 

sueco Carl Linneo y la de los animales, 
debida al francés Georges Louis Leclerc, 
conde de Buffon. La química adquirió 

de Antoine-Laurent de Lavoissier. Las 
primeras aplicaciones mecánicas del 
vapor de agua que hizo el italiano 
Papini condujeron a la invención de la 
máquina de vapor.

Pierre Simon Laplace, astrónomo, físico y 
matemático francés, que desarrolló diversos 
teorías sobre el origen del universo. httpo://
www.parisrevolutionnaire.com

Enlace

Periodismo
Antes de la aparición de los 
tipos de imprenta, las noticias 
se difundían por vía oral, por 
carta o anuncio público. En 
1609 se empezaron a publicar 
los primeros periódicos, que 
constaban de una sola hoja. En 
marzo de 1702 fue publicado 
en Inglaterra el primer 
periódico de publicación diaria 
de la Historia, el Daily Courant.

El siglo XVIII fue el gran siglo 
de la música clásica. Los 
nuevos instrumentos como 
el violonchelo o el clavecín 
permitieron la formación de 
orquestas con instrumentos de 
cuerda, de madera y de metal. 
Se impusieron las óperas, 
sonatas, suites y sinfonías.

 

Cotidiana
Vida

en diferentes niveles jerárquicos, 
estableciendo tres reinos (animal, 
vegetal y mineral).

Lavoisier es considerado el padre de la 
química moderna. Estudió la oxidación 
de los cuerpos y la composición 
del agua.
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Nuevas ideas económicas
Los llamados filósofos de la Ilustración rechazaron las teorías y prácticas 
del mercantilismo. Según los economistas del siglo XVIII, existe un orden 
económico regido por leyes propias, y el equilibrio entre la demanda 
(compradores) y la oferta (vendedores) se logra mediante la libertad individual 
en la producción, el comercio y el trabajo. Recomendaron a los gobiernos que 
pusieran fin al control y el monopolio del Estado; el lema era: «Dejad hacer, 
dejad pasar». Estos economistas fueron llamados fisiócratas, porque sostenían 
que la riqueza de las naciones no depende el oro y de la plata (tal como 
aseguraban los mercantilistas), sino de la agricultura, de ahí su nombre (fisio: 
naturaleza y cracia: gobierno).

 
La economía como ciencia
En el siglo XVIII la economía se convirtió en una nueva ciencia. Los estudiosos 
de esta dimensión social buscaron llevar a cabo sus investigaciones a partir 
del rigor científico; además, intentaron encontrar leyes universales que 
explicaran los principales fenómenos de la economía en todas partes 
del mundo.

Vistazo. Lee los textos que están en las imágenes de las páginas  
114 y 115. Responde: ¿qué papel cumple la libertad en este 
sistema económico?

Saber previo. Indica dos postulados del mercantilismo.

Para los fisiócratas, en oposición al mercantilismo, la riqueza de una nación procedía de 
su capacidad de producción y consideraban que la única actividad generadora de riqueza 
para las naciones era la agricultura.

Quesnay, economista 
francés, consideraba que 
las ganancias se crean en 

la producción agrícola y no 
en la acumulación 

de capital.

Avances del capitalismo
Saberes previos
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 Explicar	las	condiciones de avance del sistema capitalista,	centrado	en	
Europa	Occidental,	y	el	surgimiento	y	desarrollo	de	la	Revolución	Industrial	
que	cambió	el	mundo.

Actividades
1. Lee el texto e identifica los cambios importantes que se dieron en los 

siglos XVII y XVIII. 

3. Sintetiza, en un esquema conceptual, los cambios dados en los 
aspectos económicos, sociales, políticos y científicos.

La principal preocupación de los economistas ilustrados fue alcanzar el 
progreso económico. Para estos filósofos el enriquecimiento de los Estados 
es sinónimo de bienestar social. Creyeron que la riqueza de los Estados era 
la condición más importante para generar felicidad entre las personas. Los 
economistas ilustrados defendieron la importancia de la libertad para producir 
y comerciar. Adam Smith, en su trabajo explicó que la clave para generar 
riquezas en las naciones era producir y comerciar con libertad.

Del mercantilismo al liberalismo
En este periodo el liberalismo sustituye al mercantilismo como doctrina 
económica dominante. Para el mercantilismo era necesario vender mucho 
y comprar poco al extranjero. Esto propició la intervención del Estado en 
la economía y el control de las rutas comerciales. En cambio, el liberalismo 
postulaba el libre comercio sin la intervención del Estado; la ley de la 
oferta y la demanda regularía el mercado y beneficiaría tanto a productores 
como a consumidores. El mercantilismo era la práctica económica 
predominante en el Antiguo Régimen, en tanto que el liberalismo era 
defendido por la burguesía en ascenso.

El economista inglés David Ricardo 
amplió las investigaciones propuestas 
por Adam Smith acerca del circuito 
de la producción.Es considerado uno 
de los pioneros de la macro economía 
moderna, por su análisis de la relación 
entre beneficios y salarios.

El economista inglés Thomas Malthus 
observó el comportamiento del ahorro 
y la inversión. Señaló que el exceso de 
ahorro va en perjuicio de la demanda de 
bienes de consumo, pues es dinero que 
deja de gastarse en la adquisición de 
esos bienes.

2. Indica dos postulados del liberalismo económico. 
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

•	Explica cuál es la finalidad 
del contrato social.

•	¿Crees que todavía siguen vigentes 
estas ideas? Argumenta tu respuesta.

•	Organicen un debate partiendo 
de la afirmación de Rousseau de 
que el ser humano es bueno por 
naturaleza, y que la sociedad y 
la opresión de los más fuertes lo 
corrompen y lo vuelven violento.

«Encontrar una forma de asociación que 
defienda y proteja de toda fuerza común a la 
persona y a los bienes de cada asociado, y por 
virtud de lo cual cada uno, uniéndose a todos, 
no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre 
como antes. Tal es el problema fundamental, al 
que da solución el contrato social».

Rousseau, El Contrato Social

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 3.

De análisis

Indica con qué se relacionan las siguientes palabras 
y cuál es su importancia dentro del contenido de la unidad.

1.

Elabora un cuadro con cinco inventos y descubrimientos de la época. 
Señala cuáles de ellos siguen funcionando en la actualidad.

2.

Invento Fecha Uso en la actualidad

Los llamados «enciclopedistas» recopilaron las ideas de los 
pensadores ilustrados y las publicaron en la Enciclopedia 
o Diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios

indulgencias

fisiocracia

Reforma

liberalismo
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Analiza y debate en grupo las ideas y 
prácticas mercantilistas en cuanto a la 
minería, agricultura, el comercio y la 
industria. Contrasta las mismas ideas de la 
fisiocracia y el liberalismo económico. En 
opinión del grupo, ¿cuáles eran las más 
favorables para el desarrollo económico? 
¿Por qué?

5.

•	Analiza en un pequeño párrafo el significado de 
las palabras de Voltaire.

•	Escribe tres ejemplos de tolerancia y tres de 
intolerancia que hayas observado en la historia 
actual. Puedes recurrir a las noticias en 
los periódicos o en Internet.

Averigua en qué consistió 
el despotismo ilustrado.

6.

•	¿Qué es el despotismo ilustrado?

•	¿Quiénes fueron sus máximos representantes?

•	¿En qué países se acogió este sistema?

•	¿Qué repercusiones tuvo?

Lee el siguiente texto y realiza las actividades4.

De profundización

La defensa de la tolerancia fue un tema importante para 
Locke, lo mismo que para Voltaire. Este filósofo francés 
escribió: «La tolerancia jamás produjo guerras civiles; la 
intolerancia ha convertido la Tierra en una carnicería».

Imagina que eres parte del grupo de 
los filósofos ilustrados y que Diderot y 
D’Alembert te han invitado a escribir un 
artículo para la Enciclopedia; en él tienes 
que definir y explicar qué es la libertad. 
Escribe en una cuartilla tu artículo y luego 
compáralo con el de tus compañeros 
y compañeras.

7.

Denis Diderot

John Locke

Jean D’Alembert
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Revoluciones políticas europeas

Vistazo. Observa el mapa de la página 118. Describe las ventajas 
de la posición geográfica de las trece colonias británicas en Norteamérica.

Saber previo. Indica qué grupos europeos exploraron y colonizaron 
el actual territorio de Estados Unidos.

Los procesos revolucionarios burgueses desarrollados en Europa en contra del 
Antiguo Régimen absolutista generaron una serie de cambios políticos que se 
difundieron en el orden mundial y permitieron el auge y apogeo del liberalismo.

Revolución inglesa (1640-1688)
El proceso de cambio político en Inglaterra comenzó con la Revolución Puritana 
de 1640 y terminó con la Revolución Gloriosa de 1688. Ambas revoluciones 
son parte del mismo proceso que decidiría la cuestión suprema acerca de la 
autoridad política: monarquía absoluta o monarquía parlamentaria. 

El enfrentamiento entre Carlos I y el Parlamento condujo finalmente a la guerra 
entre la alta nobleza, partidaria al Rey, y la pequeña nobleza y la burguesía, 
defensoras de los derechos del Parlamento. Finalmente se impusieron los 
parlamentarios, con Oliver Cromwell al frente, que hicieron ejecutar al Rey 
en 1649. 

En su lugar se instituyó una república en 
la cual todo el poder estaba en manos 
del Parlamento. Pero Cromwell disolvió el 
Parlamento y gobernó en solitario hasta 
su muerte, en 1658. A raíz de una nueva 
revolución, Inglaterra se convirtió en modelo 
de una monarquía limitada por el poder 
del Parlamento. Cuando en 1688 se instaló 
en el trono la nueva dinastía, los monarcas 
debieron jurar ante el Parlamento. De esta 
forma, tanto el Rey como el Parlamento se 
controlan mutuamente.

Rebelión de las colonias 
inglesas en Norteamérica
Gran Bretaña se había convertido, a mediados 
del siglo XVIII, en la mayor potencia colonial, 
pero inmediatamente estalló un conflicto con 
sus colonias norteamericanas. Para compensar 
los gastos de las guerras que sostenía en 
Europa con Francia, el Gobierno británico 

Durante el gobierno de 
Cromwell se dictó el Acta 
de Navegación, mediante 

la cual se prohibía la 
entrada de mercancías 

procedentes de otros 
continentes que llegasen 

en barcos extranjeros.

Las trece colonias

La guerra de independencia de Estados Unidos fue un 
conflicto que enfrentó a las trece colonias británicas 
originales en Norteamérica contra el Reino de Gran Bretaña.

Saberes previos
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 Definir	la	naturaleza de las revoluciones políticas	que	se	dieron	en	Europa	
(la	inglesa	y	la	francesa),	así	como	la	de	la	independencia	de	las	colonias	
británicas	de	América.

estableció nuevos impuestos. Uno de ellos, el que 
gravaba el té, provocó un motín en la ciudad de 
Boston en 1773, el gobierno británico respondió 
con el envío de tropas a  sus colonias.

Al año siguiente, en 1774, representantes de las 
colonias se reunieron en el Primer Congreso de 

Derechos, y reclamaron al rey Jorge III la eliminación 
de todos los impuestos especiales y la no imposición 
de mercancías británicas. Mientras, se produjeron 
los primeros enfrentamientos de los colonos con las 
tropas británicas.

Jefferson: la Declaración de Independencia, en la 
cual aparecen reconocidos los derechos de igualdad, 
libertad y felicidad. En ese mismo congreso nombraron 
a George Washington comandante en jefe del ejército 

Algunas potencias enemigas de Gran Bretaña, como 
España y Francia, intervinieron a favor de los rebeldes y el 
ejército norteamericano consiguió importantes victorias. 
Finalmente, Gran Bretaña tuvo que reconocer, en 1783, la 
independencia de los Estados Unidos.

La batalla de Bunker Hill tuvo lugar el 17 de junio de 1775, 
durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. A 
pesar de la victoria, el ejército inglés sufrió muchas bajas.

Muchos de los personajes implicados en el bosquejo y la firma de la Declaración de 
Independencia de las trece colonias, están retratados 

en este óleo de John Trumbull (1819)

Mis  
Compromisos

La Declaración de Filadelfia 
dice: «que todos los hombres 
son creados iguales; que son 
dotados por su Creador de 
ciertos derechos inalienables; 
entre los cuales están la vida, la 
libertad y la búsqueda  
de la felicidad».
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Revolución Francesa
En 1789 la crisis económica ocasionada por el excesivo gasto de la monarquía 
y el descontento del pueblo con el Rey, dieron como resultado la Asamblea 
Nacional de los Estados Generales (representantes del clero, la nobleza y la 
burguesía), que a su vez proclamó la Asamblea Constituyente conformada 
principalmente por burgueses y prósperos comerciantes que tenían el apoyo 
de las clases sociales populares. La Asamblea Constituyente sin el apoyo de la 
monarquía estableció una nueva Constitución, que declaró la igualdad de 
derechos, la separación de los poderes y la eliminación del feudalismo. 
El 14 de julio de 1789 el pueblo de París, temiendo que el Rey reprimiera a los 
que reconocían a la autoridad de la  Asamblea, tomó la prisión de la Bastilla, 
símbolo del absolutismo. Las principales ciudades francesas se levantaron 
contra el clero, la monarquía  y los nobles, las clases bajas dejaron de pagar 
impuestos y se unieron en la lucha popular a favor de mantener los derechos 
conseguidos por la Asamblea. 

La época del terror
A continuación del proceso revolucionario, Francia vivió una época de caos y 
desconcierto político, social y económico, por lo que los liberales extremistas, 
encabezados por Maximiliano de Robespierre, tomaron el poder y acabaron 
con todo rastro del poder monárquico. La Convención Nacional establecida 
a raíz de la Asamblea destituyó al rey Luis XVI, lo acusó de alta traición y 
posteriormente lo ejecutó. Se instauró la época del terror, caracterizada por la 
persecución de todos los contrarrevolucionarios y el uso 
de la guillotina para decapitar a todos los que no estuvieran a favor 
del nuevo gobierno.

Las potencias absolutistas que limitaban con Francia, no reconocieron la 
autoridad de la república y organizaron a sus ejércitos para restablecer la 
monarquía. En 1794 un golpe de Estado destituyó a Robespierre y la burguesía 
moderada tomó el poder, proclamando una nueva Constitución que entregaba 
el poder a un directorio compuesto por cinco personas. La etapa revolucionaria 
llegó a su fin cuando el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado 
y estableció un consulado con poderes dictatoriales. Este hecho, conocido 
como el 18 de Brumario, pretendía acabar con la corrupción del anterior 
gobierno y favorecer los intereses de la burguesía. El ascenso de Napoleón 
al poder permitió que muchos nobles y burgueses ricos, que habían sido 
perseguidos durante el Régimen del Terror, pudieran regresar a Francia.

Vistazo. Observa las imágenes de la página 120. Indica qué 
acontecimientos propiciaron la caída de la monarquía en Francia. 

Saber previo. Describe la división de los poderes planteada 
por Montesquieu.

Revolución Francesa 
y etapa napoleónica

Imagen simbólica de la 
situación estamental que 

prevalecía en Francia 
durante los años previos 

a la Revolución. Los 
miembros de las clases 

altas pisan con desdén a 
un campesino.

Con la toma de la Bastilla 
el pueblo francés demostró 
su decisión revolucionaria.

Saberes previos
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La Europa de Napoleón 
Napoleón implantó un sistema de impuestos en el cual todos los ciudadanos 
contribuían y aseguró la igualdad legal a través de cinco códigos de leyes, 
entre los cuales el más conocido es el Código Civil. En 1804 se aprobó una 
nueva Constitución que lo convirtió en emperador. 

Napoleón amplió el territorio francés hacia el Este y el Sur de Europa. 
Sin embargo, los europeos poco a poco se dieron cuenta de que no les 
beneficiaba el control francés. En los Estados dependientes, la contribución 
de dinero y soldados al imperio, y los abusos de las tropas francesas desataron 
el rechazo a Francia. 

En 1812, Bonaparte invadió Rusia, pero ante la llegada del invierno tuvo que 
emprender una dramática retirada, en la cual perdió parte de su ejército. 
Los prusianos y austríacos se unieron entonces a los rusos contra el dominio 
francés. Finalmente, fue vencido en 1813 en Leipzig, y los aliados entraron 
a París en 1814. Napoleón abdicó y fue deportado a la isla de Elba.

Ante el vacío de poder en Francia, se consideró que la mejor opción era 
restaurar la monarquía borbónica, con Luis XVIII como rey. Este monarca 
firmó una Carta Constitucional, en la que, si bien no recogía el principio de 
soberanía popular, respetaba los principales logros de la Revolución: abolición 
de los derechos señoriales, igualdad ante la ley y gobierno parlamentario.

En la imagen Robespierre 
discute con los dirigentes del 
partido jacobino, quienes 
llevaron a cabo la dictadura 
del terror.

Napoleón es considerado 
uno de los más grandes 
estrategas militares. 
Logró extender el 
territorio francés, pero 
no alcanzó su objetivo 
de dominar Europa.

 Definir	la	naturaleza de las revoluciones políticas	que	se	dieron	en	Europa	
(la	inglesa	y	la	francesa),	así	como	la	de	la	independencia	de	las	colonias	
británicas	de	América.

Actividades
1. Lee detenidamente los textos de las revoluciones europeas y la 

Independencia de Estados Unidos. Identifica las palabras nuevas y 
busca su significado.

4. Sintetiza, en un esquema conceptual, la función de los diferentes 
actores sociales.

5. Identifica y describe los principales cambios políticos, económicos y 
sociales provocados por los procesos revolucionarios.

6. Emite tu opinión sobre la influencia de las revoluciones burguesas en 
el mundo.

3. Identifica los actores sociales de cada proceso revolucionario.

2. Señala las palabras clave y encuentra su interrelación en los textos.

Enlace

Tecnología
Durante la Revolución 
Francesa la guillotina fue un 
instrumento utilizado para 
acabar con los enemigos 
de la Revolución. 
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La crisis del Antiguo Régimen de España es compleja, ya que, en ella confluyen 
diversos factores de contexto interno y externo. Los problemas financieros de 
la Monarquía española, las consecuencias de las guerras, las repercusiones de 
la revolución Francesa, la presión de las otras potencias y la búsqueda de la 
participación política de los americanos en las colonias prepararon el terreno 
para una precipitada crisis del Imperio español, que repercutiría en América.

Reformas Borbónicas
Cuando Carlos III asumió el trono de España se inició una serie de medidas, y 
reformas políticas y militares. Algunas de estas reformas consistieron en promover 
y proteger la industria manufacturera dentro de España; desarrollar y modernizar 
la marina de guerra; reorganizar y abastecer el Ejército; fomentar la agricultura 
e incentivar la ganadería; exigir y aumentar la recaudación de los tributos 
demandados a los indígenas; explotar y exportar productos coloniales como el 
azúcar, el cacao, la plata y las pieles; dividir el Virreinato del Perú en dos partes 
para mejorar el control, y asegurar la defensa frente a potencias extranjeras. 
De igual forma, se promulgó un decreto mediante el cual se expulsaba a la 
orden jesuita de los territorios españoles. La orden, según sus enemigos, 
representaba un serio peligro por la acumulación de poder económico y político. 
Los bienes de los jesuitas fueron incautados y pasaron a poder del Estado. 
Estas medidas causaron descontento en la población criolla y mestiza, por la 
enorme carga tributaria, el aumento de ingresos fiscales para la metrópoli y la 
marginación para acceder a cargos importantes del poder y administración.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 122 y 123.  
Señala una causa que, a tu parecer, propició la crisis en España.

Saber previo. Describe brevemente las condiciones que llevaron 
a las colonias norteamericanas a proclamar su independencia.

Crisis del Antiguo 
Régimen en España

El horror de la ocupación francesa en España quedó plasmado en 
«Los fusilamientos del 3 de mayo de 1803» de Francisco Goya.

Las reformas impulsadas 
por Carlos III buscaban 

poner fin al monopolio del 
comercio entre España y 
sus colonias, impulsar la 
educación y fomentar el 

progreso estimulando las 
expediciones científicas al 

continente americano.

Saberes previos

La alcabala fue el impuesto más 
importante del Antiguo Régimen 
español. Era un impuesto que 
gravaba las compraventas y las 
transferencias mercantiles. 

•	Investiga si en la actualidad 
existe algún impuesto similar 
a la alcabala.

Cotidiana
Vida
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 Explicar	la	crisis de antiguo régimen en España,	el	conflicto	de	la	
monarquía	y	el	agotamiento	de	la	relación	colonial	con	América	que	devino	
en	la	ruptura	independentista.

Invasión napoleónica
Al tiempo que las ideas liberales permeaban en la sociedad de las colonias, a 
pesar de la represión imperial, las reformas de Carlos III de Borbón buscaron 
robustecer la autoridad peninsular. Se produjo inconformidad entre los criollos, 
porque ahora tenían mayores impuestos y menos participación en el gobierno.

A lo largo de 1808, las presiones de Francia desencadenaron una serie de 
hechos que agravaron la deteriorada situación española. El rey Carlos IV fue 
obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII, pero los acontecimientos 
críticos no se detuvieron ahí. El desastre para España terminó por consumarse 
cuando Carlos IV y Fernando VII fueron obligados a ceder el trono a Napoleón, 
que nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España.

Entonces surgió lo inesperado: tanto en España como en las colonias 
españolas se formaron juntas que fomentaron, por un lado, la lucha de 
españoles contra los invasores franceses para restablecer en el trono al 
monarca legítimo, y, por otro, las colonias americanas aprovechaban para 
tratar de adherirse a la Junta popular de Cádiz.

Las Cortes de Cádiz
Se conoce con este nombre a la Asamblea Constituyente inaugurada con el objetivo de crear un cuerpo 
legislativo de carácter liberal sobre el cual fundamentar un nuevo orden social frente a la sociedad 
estamental española. Las Cortes contaron con representantes de las provincias españolas y también de 
los territorios americanos y de Filipinas. Entre los delegados de América se contó con la presencia de José 
Mejía Lequerica, orador y jurista de la Real Audiencia de Quito, que logró que las Cortes de Cádiz se 
autoproclamaran “Congreso Constituyente de la Nación Española”. 

Entre los delegados de las cortes se dieron tres grandes tendencias: los absolutistas, que defendían el 
regreso de la monarquía; los jovellanistas, defensores de las reformas pero no de las revoluciones; y los 
liberales, que defendían la adopción de reformas inspiradas en los principios de la Revolución Francesa. En 
las Cortes se creó y aprobó un  nuevo sistema político basado en el principio de soberanía nacional 
con división de poderes, pues, tanto el Rey como las Cortes poseían la facultad de crear leyes en forma 
conjunta. Sin embargo, estos adelantos fueron suspendidos por el rey Fernando VII, que declaró nula la 
Constitución de 1812 y todas las decisiones de la Corte.

Napoleón nombró rey 
de España a su hermano 
José, a quien la oposición 
llamaba con desprecio 
«Pepe Botella».

Las Cortes de Cádiz

Mis  
Compromisos

Durante el periodo del 
«juntismo» se destacaron 
heroínas sudamericanas 
que tuvieron una distinguida 
participación al lado de  
los varones.
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

«Unas colonias distintas, autosuficentes y pobladas de 
hombres libres, y de que proporcionan a profusión todos 
los artículos de primera necesidad. […] Sin colonias no hay 
comercio; sin comercio no hay marina y sin marina Inglaterra 
no pasaría de ser en Europa una potencia de tercer orden […] 
Es esta necesidad imperiosa de poseer inmensas colonias que 
dependan de la metrópoli lo que ha obligado, hasta ahora, al 
gobierno inglés a adoptar esta postura tan ciegamente obstinada 
de mantener a toda costa bajo su yugo a los insurrectos.

Si el gobierno inglés hubiese, ante todo, examinado con 
detenimiento la naturaleza de sus colonias, se hubiese 
percatado de que sus colonias son agrícolas y pobladas 
en su mayor parte por hombres libres, y que proporcionan 
a profusión todos los artículos de primera necesidad. […] 
Así pues, semejantes colonias están indefectiblemente 
destinadas a formar; el día de mañana un Estado 
independiente de Europa.»

Lee el documento escrito por el conde De Broglie, 
embajador del rey Luis XVI en 1776, y luego responde.

3.

De análisis

Relaciona las fechas de la primera columna  
con los hechos que aparecen en la segunda.

1.

Completa el cuadro con las características 
de cada etapa de la historia de Francia.

2.

Periodo Características

Monarquía

República

Imperio

•	¿Qué motivos tenía el gobierno inglés para incrementar los impuestos?

•	 ¿Qué es lo que hacía a estas colonias más difíciles de someter que otros territorios?

1776 Anulación de la Constitución de Cádiz
1789 Independencia de Estados Unidos
1804 Revolución Francesa

1812
Proclamación de Napoleón Bonaparte como 
Emperador
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¿Qué validez tiene en el presente esta Declaración 
de Derechos? Justifica tu respuesta.

6.

Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano

Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos. Las distinciones 
sociales solo pueden fundarse en la utilidad 
común.

Art. 2.- La finalidad de toda asociación 
política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre. Tales 
derechos son la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión.

Art. 3.- El principio de toda soberanía 
reside esencialmente en la nación. Ningún 
cuerpo, ningún individuo pueden ejercer  
una autoridad que no emane expresamente 
de ella.

Lee cuidadosamente el siguiente fragmento y a continuación responde las preguntas.5.

De profundización

•	Investiga cuándo se promulgó esta declaración. 

•	¿Por qué fue necesaria la promulgación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el 
proceso revolucionario?

Completa un diagrama de causa-efecto como el siguiente,  
en el que el efecto sea el estallido de la Revolución Francesa.

4.

Causa A:

Causa B :

Causa C :

Estallido de la Revolución Francesa
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Las ideas ilustradas en América 
En el llamado “Siglo de las Luces” se insertan la quiebra del Antiguo Régimen

desarrollo de la Revolución Francesa, la construcción del Estado republicano,
en la Francia napoleónica y la incorporación de los Estados Unidos a la política 
internacional. Fue un tiempo marcado por las guerras, en el que Europa, y con
ella, el conjunto de territorios coloniales vivía en un tenso equilibrio.

En este escenario político y bélico surgió un pensamiento que defendía,
desde la crítica universal, el triunfo de la razón, el imperio del conocimiento,

leyes como ordenadoras racionales de la vida de los individuos.

Estas eran las ideas de la Ilustración y del enciclopedismo, las mismas que,
junto con los postulados de libertad política y económica de la burguesía,
cruzaron el océano Atlántico y llegaron a las colonias en América. Allí surgieron

la naturaleza, llevaron a cabo estudios acerca de diversas ciencias. A la par, en

compartían los planteamientos de la Ilustración. Este hecho fue importante
para comprender la independencia de Hispanoamérica.

Las causas internas de la independencia
Desde mediados del siglo XVII se operó una profunda transformación de la
cultura, la ideología y el espíritu de las colonias de América, pues éstas habían
adquirido un gran peso sobre la Monarquía española, debido a su inmenso
territorio, sus formidables recursos y su capacidad de demandar y adquirir
productos europeos, convirtiéndose en un mercado absolutamente necesario
para el desarrollo económico, comercial e industrial de los países de Europa.

la Corona se agravó con la expulsión de los jesuitas del Imperio Español y la 
agitación intelectual de las nuevas corrientes de pensamiento, que coincidía con 
el rechazo a las leyes opresivas que imperaban en el territorio colonial. Ante el 
descontento, los grupos marginados, criollos y mestizos, sintieron que era la 
oportunidad de exigir y tomar lo que se les había negado por mucho tiempo.

América se convirtió en polvorín y estallaron rebeliones populares en todas

de poder americanos y los gobiernos metropolitano y virreinal.

Pronunciamientos  
independentistas en América

Juan Antonio Alzate es 
considerado uno de los 

mayores exponentes 
de la ilustración médica 

mexicana. Hizo estudios de 
botánica y zoología. En la 

trabajo acerca 
de la cochinilla.

Con la expulsión de los 
jesuitas las propiedades  
de esta orden religiosa 

pasaron  a manos 
de la Corona.

Vistazo. : Lee los textos de las imágenes de las páginas 126 y 127. 
A tu parecer, ¿qué acontecimiento es causa directa de los procesos 
independistas? ¿Por qué?

Saber previo. Describe dos reformas borbónicas que, a tu parecer, 
limitaban el poder de la clase alta americana. 

Saberes previos
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 Precisar	cómo,	a	inicios	del	siglo	XIX,	en	un	momento	de	debilidad	de	
la	metrópoli,	las ciudades y regiones de América Española hicieron 
pronunciamientos contra el régimen colonial.

Enlace

Economía
Una de las causas de 
la independencia fue el 
monopolio del comercio 
exterior por parte de España.

Principales rebeliones  
indígenas y criollas
El descontento social en las colonias americanas 
era permanente ante la explotación, los abusos y la 
discriminación; por ello, a lo largo de la etapa colonial se 
dieron muchas rebeliones y levantamientos en contra del 
sistema establecido. Sin embargo, la opresión continuaba 
debido a las masacres, persecusiones y crueles castigos a 
los que eran sometidos los denominados conspiradores.

•	En 1732, los comuneros de Asunción se amotinaron 
para repudiar a las autoridades nombradas desde Lima.

•	En 1736, el indígena maya Canek arengó a la 
población a enfrentar a los realistas. Fue capturado, 
enjuiciado y descuartizado en la plaza mayor de la 
ciudad de Mérida.

•	En 1762, los comuneros correntinos se opusieron a 
las órdenes del Gobernador, que pretendía que 200 
personas de la localidad fueran empleadas para abrir  
un camino  a Tucumán.

•	En 1780, los comuneros de Nueva Granada se alzaron contra las 
autoridades españolas para protestar contra la mita, los obrajes  
y los altos impuestos.

•	En Charcas, Bolivia, los hermanos Catari se rebelaron contra los  
obrajes, la mita y los repartimientos.

•	En la Audiencia de Quito la población indígena también manifestó su 
descontento por los malos tratos y la sobreexplotación de la que había  
sido víctima desde el inicio del sistema colonial. También fue reprimido  
el Primer Grito de la Independencia del 10 de Agosto de 1809, 
levantamiento americano que había desconocido abiertamente la 
autoridad Real y formado un gobierno autónomo con americanos. 

Independencia de Haití
Al estallar la Revolución Francesa, Haití estaba lista para separarse 
de Francia y comerciar libremente. Las ideas de libertad e igualdad 
se diseminaron por la isla. 

El líder del movimiento independentista, François Dominique Toussaint 
de L’Ouverture, se puso al frente de esta revuelta y se hizo con el poder 
en 1795, consolidándolo en la parte occidental de la isla. Así convirtió 
a Haití en el primer Estado del mundo dirigido por afroamericanos 
y abolió la esclavitud.

Sin embargo, en 1802 el movimiento rebelde entró en guerra con 
Francia, gobernada por Napoleón. En 1803 Jean Jacques Dessalines venció 
definitivamente a las tropas francesas y en 1804 proclamó la independencia 
de Haití y se autoproclamó emperador.

Fuera del aspecto económico, que tuvo como fin la lucha 
contra los impuestos, la revolución comunera abarcó aspectos 
sociales y políticos, pues solicitaban que sean americanos 
quienes ocupen cargos públicos importantes

Jean-Jacques Dessalines, líder del 
movimiento independentista de Haití se 
proclamó emperador de la isla. Durante su 
mandato intentó restablecer la economía 
de las plantaciones mediante un sistema de 
trabajo forzoso.
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Junto con Bolívar, José de 
San Martín es considerado 

un personaje clave en 
las independencias 

hispanoamericanas.

El sacerdote José María Morelos 
fue organizador y artífice 

de la segunda etapa de la 
independencia mexicana.

Entre 1810 y 1825, con excepción de Cuba y Puerto Rico, las colonias 
hispanoamericanas lograron su independencia. Insurgentes criollos como 
Miguel Hidalgo, José de San Marín, Antonio Nariño y Francisco de Miranda, 
entre otros, encabezaron movimientos independentistas que inauguraron un 
nuevo periodo en la historia del Nuevo Mundo. También desde Venezuela, 
Simón Bolívar soñó con crear una América unida que hiciera frente al 
imperialismo español y al avance del poderío estadounidense. Si bien su sueño 

todavía persiste entre los pueblos de América.

México
La independencia de México tuvo características singulares. Su tendencia, 

cuyo estado de desigualdades económicas, políticas, educativas y culturales 
daban la pauta para que en el Virreinato de la Nueva España se gestara 
la semilla de la inconformidad y de la inequidad. 

En septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, desde el pueblo 
de Dolores, guió un ejército compuesto por el pueblo y pocos soldados, 
mal alimentados y mal armados. Estos sucumbieron en la batalla de Puente 
Calderón en 1811. Pero la lucha no decayó. Otro sacerdote, José María 
Morelos, continuó el movimiento revolucionario.

Morelos derrotó a los realistas y organizó el Primer Congreso Nacional 
en Chilpancingo. A la muerte de Morelos, el movimiento revolucionario 
vivió un periodo de calma hasta que Vicente Guerrero pactó con Agustín 
de Uturbide el Plan de las Tres Garantías, sellado con la entrada triunfal 
en México en 1821.

América Central
Cuando México se proclamó como república, permitió que América Central 
determinara su futuro propio, y de esta manera se constituyeron las Provincias 
Unidas de Centroamérica, que proclamaron su independencia en 1823, bajo 
la conducción, entre otros, del general José Francisco Morazán Quezada. 
Se formó como resultado la llamada República Federal de Centroamérica, 
que la élite dominante, se desintegró en 1838, convirtiéndose en repúblicas 
constitucionales independientes.

Vistazo. Observa el mapa de la página 129 acerca de las Independencias 
en América del Sur. A tu parecer, ¿qué razones impulsaron a Bolívar 
a luchar por una América unida?

Saber previo. Menciona dos causas de la independencia en los países 
hispanoamericanos.

Guerras de independencia
Saberes previos
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 Explicar	cómo	a	mediados de la segunda década del siglo XIX se 
generalizó la demanda de independencia en América	y	se	organizó	la	
guerra	como	un	esfuerzo	continental	que	triunfó	definitivamente	en	1824.

Actividades

Mis  
Compromisos

Los partidos políticos de 
América Latina han surgido por 
necesidades particulares de una 
persona o de un grupo social 
de poder. La lucha, por lo tanto, 
se ha concretado en una pugna 
por el poder, olvidándose de los 
sectores más desprotegidos.

La independencia de de América Latina fue un proceso político y militar que puso fin al dominio 
que la corona española había tenido sobre gran parte del continente desde el siglo XVI.

Venezuela fue el primer 
país de Iberoamérica que 
declaró su independencia 
y el tercero del continente 
americano, después de 
Estados Unidos y Haití.

2. Observa el mapa de las campañas militares. Luego busca un mapa 
político actual de América del Sur y compáralos. Anota los cambios 
que identificas luego de la consumación de la independencia. 

1. Señala semejanzas entre el proceso independentista de América 
Central y el de América del Sur.

América del Sur
Las luchas por la independencia de las colonias españolas de Suramérica no se 
hicieron esperar. Guerras que durarían casi quince años y que fueron dirigidas, 
en el norte, por el venezolano Simón Bolívar y, desde el sur, por el argentino 
José de San Martín.

Tuvieron años difíciles, derrotas y triunfos mezclados en las campañas heroicas 
dirigidas por generales criollos que mandaban ejércitos populares colmados 
de indígenas y mestizos. En el caso del Ecuador, el proceso de independencia 
se fue consolidando con una serie de levantamientos, proclamas y guerras 
en contra del sistema español. El primer Grito de la Independencia, del 10 
de Agosto de 1809, marcó el inicio de las gestas libertarias que culminaría el 
24 de mayo de 1822 con la Batalla de Pichincha, que selló definitivamente la 
independencia de nuestro país.

Las élites sudamericanas aceptaron de inmediato la independencia para 
evitar perder privilegios por las reformas liberales que se estaban gestando en 
España. La independencia política de América del Sur no incluyó las anheladas 
reformas sociales, pues fue una manera de continuismo en la ya conocida 
dominación de la élite, acostumbrada a imponer su voluntad. Por esta razón, 
el sueño bolivariano jamás pudo concretarse.
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La Gran Colombia

bajo la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia. La República 
de Colombia fue fundada en 1819 y estaba constituida por las actuales 
repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador, como lo describe el historiador 
Enrique Ayala Mora:

“Era un intento de crear un gran país, que sería un referente continental. El 
general Simón Bolívar fue elegido presidente de la República. Pero justamente 
por las urgencias de la campaña (libertaria), no pudo ejercer el mando, que quedó 
en manos del vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien imprimió en su 
administración un sesgo liberal. Organizó juntas de protección de la agricultura 
y el comercio, impulsó una política libre cambista, declaró ilegal el trabajo 
gratuito de los indígenas, estableció un salario mínimo, impuestos directos e 
impulsó seriamente la abolición del tributo indígena. Esta política lo puso en 

que pugnaba por mantener la unidad de Colombia e impulsar la integración 
de las nuevas repúblicas americanas”. Su unidad logró mantenerse por una 
década, desintegrándose  fundamentalmente por ambiciones e intereses
personales de los terratenientes y caudillos militares de la época. 

Surgimiento de las naciones iberoamericanas
Los criollos de las ex colonias lucharon por conseguir la autonomía política y 
económica, que consiguieron mediante la guerra. Una vez que triunfaron, fue 
necesario imaginar los proyectos políticos que permitían construir las nuevas 
naciones independientes.

Los criollos insurgentes de América Latina construyeron sus proyectos políticos 
a partir de las ideas del federalismo norteamericano, de la Ilustración francesa 
y del liberalismo inglés. Durante el siglo XIX las naciones de dicho continente 
se construyeron a partir de la imitación de esos modelos, lo cual resultó 
complicado, pues estos no siempre correspondían a las realidades y situaciones 
particulares de América Latina. Durante todo el siglo XIX, las naciones de 
América Latina sufrieron guerras civiles entre sectores sociales que lucharon 
por defender sus diferentes proyectos políticos en la construcción de los 
nuevos Estados-nacionales.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 130 y 131. A tu parecer, 
¿qué problemas afrontaron las naciones americanas después de su 
independencia? Enumera dos.  

Saber previo. Describe: ¿qué tipo de gobierno existía en América antes 
de la independencia? 

El 4 de julio de 1776, 
el Segundo Congreso 

Continental declaró las 
trece colonias del este de la 

costa de Norteamérica, «Los 
Estados Unidos de América» 
con un Congreso unicameral 
en el que cada estado tenía 

igual representación

El republicanismo y otras ideas 
de organización de los Estados

El término criollo fue 
históricamente utilizado 
en el pasado colonial en la 
metrópolis, para designar al 
habitante nacido en América que 
descendía exclusivamente de 
padres españoles o de 
origen español.

Cotidiana
Vida

Saberes previos
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 Valorar	los	esfuerzos	de	crear grandes países y de establecer un sistema 
de cooperación entre los nuevos estados	que	se	dieron	en	América	recién	
independizada,	especialmente	por	la	acción	de	Simón	Bolívar.

Enlace

Filosofía
El filósofo griego Platón 
expone en su obra La 
República que el Estado ideal 
estaba gobernado por aquellos 
que poseyeran las capacidades 
para hacerlo. Platón los 
llama arcontes o sabios, y 
estipula que la educación es la 
única garantía para un buen 
gobierno. 

2. Con ayuda de información complementaria, elabora un 
cuadro comparativo entre las formas de organización  
del Estado.

Actividades
1. Señala una característica del republicanismo. 

El republicanismo
En la primera mitad del siglo XIX se experimentaron distintas formas de 
gobierno en Hispanoamérica. La más destacada y novedosa en la región 
fue la república. Basada en las ideas de los ilustrados, postulaba que todas 
las personas eran libres e iguales ante la ley, y que los habitantes debían ser 
ciudadanos con derechos políticos y garantías de libertad.

Dentro de la categoría de la república existían variantes. Algunas naciones 
prefirieron la república federal, es decir, un país conformado por Estados 
autónomos, con su propia Constitución y con la posibilidad de elegir a sus 
propios gobernadores y alcaldes. Otras naciones adoptaron la república 
central, en la que una serie de provincias o departamentos dependían 
totalmente del gobierno nacional, que estaba en la capital.

 
 
Otras formas de organización de los Estados
•	Constitucionalismo: fue parte de la vida nacional de las naciones 

americanas, excepto de Estados Unidos. Todo motín, toda revuelta 
y golpe de Estado enarboló algún artículo de la Constitución vigente.

•	Centralismo: A excepción de Brasil y Argentina, en periodos anteriores 
a 1900, casi todas las naciones de Latinoamérica eran centralistas. Es decir, 
el gobierno tiene su sede en la capital del país y desde ahí se gobierna.

•	Federalismo: En Brasil, México y Colombia, existieron algunos atisbos 
de auténtico federalismo. Sin embargo, la población y la riqueza tendieron 
a concentrarse en la ciudad más grande del país, que generalmente  
es la capital.

El constitucionalismo 
moderno parte de la 
época de las revoluciones 
liberales del siglo XVIII 
como respuesta al Antiguo 
Régimen y su sistema 
absolutista o autoritario. 
En la gráfica, Consitución 
española de 1812.

Entre los puntos que Simón Bolívar y José de San Martín discutieron en 
Guayaquil, estuvo la forma de gobierno que debían tener las nuevas repúblicas
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La independencia es la situación de un país que no está sometido a la 
autoridad de otro. Como concepto político, apareció en la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos en 1776, como respuesta al colonialismo 
europeo, y se extendió con las declaraciones de los países latinoamericanos. 
Más adelante, el concepto se relacionó estrechamente con el principio de no 
intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos, que 
establece que cada país es libre de gobernarse como mejor le parezca.

Soberanía
El Estado es el conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la 
facultad de establecer las normas que guiarán una determinada sociedad, 
ejerciendo su poder en un territorio determinado. 

Por soberanía se entiende un concepto ideológico surgido de la teoría política, 
y que se define como el poder supremo del Estado, sobre el cual no existe otro 
poder superior, y que le permite ejercer sobre su sistema de gobierno, 
su territorio y su población, los tres elementos que conforman el Estado.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 132 y 133 y lee los textos 
ahí signados. Responde: ¿qué entiendes por soberanía? 

Saber previo. Describe una característica de la sociedad ecuatoriana 
durante el periodo colonial.

Los ideales de la 
Revolución Francesa, 

plasmados en este óleo 
de Delacroix, sirvieron de 

base para los proyectos 
nacionales de América.

Independencia y soberanía
Saberes previos
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 Valorar	la independencia y la soberanía	como	elementos	de	la	vida	nacional	
de	los	nuevos	países	americanos.

La reunión de San Martín (derecha) y Simón Bolívar (izquierda) en Guayaquil, Ecuador, el 26 de 
julio de 1822, donde se decidió la campaña de liberación de Suramérica del control español.

Mis  
Compromisos

El derecho a la libre 
determinación de los pueblos 
es el derecho de un pueblo 
a decidir, no solo sus propias 
formas de gobierno, sino 
también a perseguir su 
desarrollo económico, social 
y cultural, y a estructurarse 
libremente, sin injerencias 
externas y de acuerdo con el 
principio de igualdad.

Actividades
• Responde las siguientes preguntas.

Para los filósofos de la Ilustración, el pueblo es el que tiene la soberanía, 
entendiendo pueblo como la totalidad de los individuos que conforman la 
sociedad. Además, debe entenderse que cada uno de ellos tiene un interés 
particular y, por lo tanto, una capacidad de decidir y actuar, y solo 
la participación total de ellos puede dar lugar al progreso y a la superación 
de los problemas.

La experiencia de la Revolución Francesa, con la participación de los sectores 
populares, permitió precisar el ideal de Estado moderno y, sobre todo, los 
conceptos de soberanía, pueblo, independencia y otros tantos conceptos que 
se plasmaron en constituciones, libros, folletos y artículos periodísticos, no solo 
en las luchas de independencia latinoamericana, sino en todo el pensamiento 
político posterior a la Revolución de 1789.

El caso latinoamericano
El desarrollo intelectual que habían alcanzado los pueblos latinoamericanos 
durante los siglos XVIII y XIX les permitía estar atentos a las transformaciones 
que estaba sufriendo Europa. Frente a la crisis de la monarquía y la necesidad 
de libertad comercial, los próceres independentistas se appoyaron en 
este marco ideológico, con la diferencia de que se conjuga, además de la 
independencia de la metrópoli, la lucha por la soberanía y con ella la necesidad 
de construir el Estado nacional, pero a su vez reivindicar las demandas 
populares. Las circunstancias que en Europa se dieron por etapas, y en 
diferentes momentos y contextos, en nuestro continente se presentaron 
al mismo tiempo y hubo que enfrentarlas simultáneamente, en un proceso 
que marcó gran parte del siglo XIX y también del siglo XX.

•	¿Cuáles con los tres poderes del Estado tradicionalmente?

•	Según los ilustrados, ¿quién ejerce la soberanía?
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Evaluación de cierre

Coevaluación

•	¿Qué poderes existen en el Estado, según Montesquieu?

•	¿Qué doctrina defiende Montesquieu en este texto?

•	¿Por qué los tres poderes deben estar separados?

Describir características de una postura ideológica

Comparar dos hechos históricos

Relacionar ideologías con procesos históricos

Relacionar posturas políticas con hechos y procesos históricos

«En cada Estado hay tres clases de poderes: el 
Legislativo; el Judicial de las cosas pertenecientes 
al derecho de gentes; y el Ejecutivo, de las que 
pertenecen al civil.

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las 
leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o 
deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la 
paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece 
la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero 
castiga los crímenes y decide las contiendas de  
los particulares. 

Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan 
reunidos en una misma persona o corporación, 
entonces no hay libertad, porque es de temer que 
el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para 
ejecutarlas del mismo modo. Así sucede cuando el 
poder Judicial no está separado del poder Legislativo 
y del Ejecutivo».

Montesquieu, El Espíritu de las leyes.

Compara la Independencia de Estados Unidos con 
la Revolución Francesa. Señala semejanzas y diferencias.

1.

Relaciona las nuevas ideas procedentes de Europa 
con los movimientos independentistas de América.

2.

4.

Relaciona la concepción de monarquía absoluta 
con la coronación de Napoleón como emperador.

3.

Lee con un compañero el siguiente texto y respondan a las preguntas:
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Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.
1. La Contrarreforma fue un movimiento 

de la Iglesia Católica en oposición a:

a. el absolutismo

b. los movimientos protestantes

c. el mercantilismo

d. los movimientos independentistas

El liberalismo económico manifiesta que:2.

a. el Estado puede intervenir abiertamente en la economía.

b. las personas son libres para comprar pero no para vender.

c. la burguesía debe controlar la economía.

d. la economía se rige por las leyes de oferta y de demanda.

El levantamiento de los comuneros 
en Nueva Granada protestó contra:

3.

a. la mita y los obrajes

b. las Reformas Borbónicas

c. el absolutismo

d. la expulsión de los jesuitas

La primera república que abolió la esclavitud fue:4.

a. México

b. Estados Unidos

c. Cuba

d. Haití

La Declaración de Derechos del Primer 
Congreso de Filadelfia solicitaba:

5.

a. anexar Florida al territorio estadounidense

b. la independencia de Estados Unidos

c. que no se impusieran mercancías británicas

d. el aumento de impuestos por gastos de guerra

Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5
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La biografía
La palabra biografía se deriva del griego «bios», que significa vida, 
y «graphos», que denota escritura.

Una biografía es el relato o historia de la vida de una persona.

Eugenio Espejo, Quito, 1747-1795, Patriota 
e ilustrado ecuatoriano. Uno de los exponentes 

máximos de la Ilustración ecuatoriana. Es un 
personaje que no representa ningún sector social 
colonial: sus orígenes maternos indígenas pueden 
servir para identificarlo con ese sector, pero al 
mismo tiempo se lo identifica también con la clase 
terrateniente, la de los marqueses criollos herederos 
del poder político de los españoles.

Espejo criticó a la universidad de su época, 
preparando deesta manera «las bases para un 
nuevo proyecto de universidad», colaborando luego 
para la renovación general de los estudios desde 
la secretaría de la Sociedad de Amigos del País y 
desde su cargo de bibliotecario público. Su primera 
obra literaria, El Nuevo Luciano de Quito, la escribió 
en 1779. En 1783, las autoridades trataron de 
deshacerse de Espejo, designándolo médico de 
una expedición científica a los ríos Pará y Marañón. 
Espejo se negó a esto y fue arrestado. Dos años 
después el Cabildo le pidió un instructivo para 
prevenir la viruela. En noviembre de 1791 ayudó a 
fundar la Sociedad Patriótica de Amigos del País de 
Quito, compuesta por 25 miembros que se reunían 
semanalmente para discutir los problemas agrícolas, 
educativos, políticos y sociales, y el desarrollo de las 
ciencias físicas y naturales. Falleció a los 48 años 
de edad.

•	¿Cuál es el nombre del personaje?

•	¿En qué periodo de la historia de Ecuador vivió?

•	¿Qué aspecto de su vida consideras que es el más destacado?

•	Cita dos obras suyas.

•	¿Qué aspecto de su vida consideras que es el más destacado?

Lee y responde.1.

Herramientas de aprendizaje 
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Biografía de un personaje
Para escribir la biografía de un personaje, es necesario tener en cuenta tres aspectos.

Escribe una biografía
En este capítulo se mencionaron varios personajes destacados de la lucha por la independencia.

•	Con la información anterior, redacta su biografía en tu cuaderno. Sé selectivo 
con la información y emplea tus propias palabras. Puedes guiarte por el modelo 
de la página anterior.

•	Averigua datos específicos. Completa el formato.

Francisco Morazán José MorelosSimón Bolívar

José de San MartínFrancisco de Miranda

Definir el tipo de información 
que se requiere

•	Nombre completo.

•	Lugar y fecha de nacimiento y muerte.

•	Estudios realizados.

•	Aspectos más destacados de su vida y obra.

Acudir a fuentes de 
información confiables

•	Bibliotecas.

•	Museos.

•	Personas cercanas al personaje que den testimonio de su vida.

•	Internet.

Redactar un texto de manera 
clara y veraz

La información reunida se organiza y redacta destacando los aspectos más 
significativos. Es importante agregar una reflexión final o una frase que exprese 
parte de su pensamiento. También puedes incluir una imagen o fotografía.

Escoge uno de los siguientes personajes para que escribas su biografía:2.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay
Las garantías constitucionales son herramientas que poseen los sujetos 
de derechos para exigir del Estado: 

•	La prevención y el impedimento de cualquier forma de vulneración de sus derechos. 

•	La reparación cuando estos han sido violentados. 

•	Su cumplimiento efectivo, cabal y total.

•	Su protección frente a las arbitrariedades del poder.

•	El amparo de la autoridad para que los defienda. 

Gracias a las garantías constitucionales, se puede asegurar que el Estado se compromete 
a respetar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 

Estas garantías pueden ser de dos tipos: 
•	Normativas, de políticas y servicios públicos: lo que está escrito y reglamentado para 

regular el funcionamiento y organización del Estado, y que siempre debe apegarse a los 
mandatos de la Constitución. 

•	Jurisdiccionales: las relacionadas con la vigencia de la justicia como lo manda la Constitución.

•	Las garantías constitucionales contemplan ciertos recursos para el cumplimiento de un derecho, 
son estos: acción de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección. 

¿En qué consiste cada recurso?
La acción de protección puede ser presentada ante un juez cuando 
una autoridad no judicial, una persona particular o un funcionario 
público ha afectado a nuestros derechos.

El hábeas corpus busca proteger y asegurar el derecho a la vida, 
a la integridad física y a la libertad. Debe ser presentado ante un juez. 

El acceso a la información pública y el hábeas data tienen que 
ver con el derecho a conocer información que esté en poder de 
instituciones públicas o personas jurídicas que lo niegan o dificultan. El 
hábeas data se refiere específicamente al acceso a información sobre 
uno mismo.

La acción por incumplimiento busca asegurar la eficacia de las 
normas que componen el sistema jurídico. Consiste en garantizar 
que nadie podrá negarse a cumplir lo dispuesto en sentencias o 
informes de organismos internacionales de Derechos Humanos. 

La acción extraordinaria de protección puede presentarse cuando 
existan sentencias o causas judiciales que hayan violado los derechos 
reconocidos en la Constitución, cuando se han agotado todos los 
recursos legales. 

Garantías constitucionales
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Durante la década de los setenta y parte de los ochenta, en toda Latinoamérica, pero 
especialmente en los países del Cono Sur, se establecieron dictaduras militares que violaron 
constante y flagrantemente los Derechos Humanos de miles de personas. 

Investiga al respecto y conversa en clase sobre este tema. Toma en cuenta las detenciones 
ilegales, torturas, desapariciones forzosas, exilios, persecuciones y otras violaciones. 

Es importante conocer esta parte oscura de la historia de nuestro continente, para que 
nunca más se repita. 

Nosotros proponemos

1. Revisa el siguiente texto y completa las actividades.

•	Investiga cuál es el procedimiento de las acciones constitucionales.

•	¿Ante qué autoridad se presentan las acciones constitucionales? 

•	¿Qué es la Corte Constitucional? ¿Cómo está conformada? ¿Cuáles 
son sus funciones?

Ahora, más que nunca, ha 
quedado clara la supremacía de 
la Constitución, su superioridad 
como norma, su aplicación 
preferente y la obligación de 
su cumplimiento.

La Constitución actual tiene, 
además, una cualidad muy 
importante, que es la eficacia 
directa; eso significa que las 
normas constitucionales, 
especialmente los derechos 
que la Constitución ampara, 
son inmediatamente aplicables, 
sin importar que estén regulados 
o no mediante leyes menores. 

Todas las normas y leyes deben 
mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; 
caso contrario, carecen de 
validez jurídica.

En la nueva Carta Política, el orden jerárquico de la Constitución frente 
a la justicia ordinaria es el siguiente: en la cúspide se encuentra la 
Constitución y, por debajo de ella, la Corte Constitucional, la Corte 
Nacional de Justicia, las Cortes Superiores y los Juzgados; de esta manera: 
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Problema

Las fotografías son documentos 
que  proporcionan valiosa 
información. Observa 
el ejemplo

4.

Elige fotografías de dos momentos distintos de tu vida. Sácales una fotocopia  
y pégalas en tu cuaderno. Describe cada una de acuerdo a lo que recuerdes.

3.

•	¿Qué tipo de material encontraron los niños?

•	¿Cómo se lee e interpreta una fotografía?

•	¿Qué información puede presentar una foto?

Responde.2.

Las fotografías arrojan evidencia del campo social, económico y cultural,  
así como de la progresiva modernización de una localidad.

Esta fotografía muestra 
información sobre cómo  

se veía este volcán a principios  
del siglo XX. Fotografía del 

Chimborazo, tomada en 1910.

Observa y lee.1.

Emplea la fotografía para obtener  
información sobre los cambios del paisaje

Taller del geógrafo

¡Encontré unas fotografías 
del Chimborazo!

¿Nos sirven para completar el trabajo 
de sociales?

¡Sí! pero... ¿qué 
podemos 

decir de ellas?

Soluciono el problema

Comprendo el problema
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Planteo otro problema

Para poder aprovechar una fotografía como documento 
se debe prestar atención a estos elementos:

5.

ESta es la fotografía que encontraron los chicos. 
Ten en cuenta las sugerencias y realiza el mismo ejercicios.

6.

•	Fotografo: Si es posible conseguir esa información.

•	Técnica fotográfica: Platino, sepia, blanco y negro, esfumado, color...

•	Tema: Efemérides familiares, viajes, política, escuela...

•	Lugar de realización: Recinto cerrado, calle (aspecto de las casas, vehículos...),  
al aire libre (playa, montaña...)

•	Identificación de las personas: Edad, profesión, etc.

•	Postura: Actitud, ambiente (espontáneo/preparado, posa derecho, sentado, etc.).

•	Vestidos: Complementos (calzado, sombrero, bastón, corbata, joyas, peinados...)

•	Datos históricos: Fechas, momentos, épocas.

Fotografía actual  
del Chimborazo•	¿A qué época corresponde?

•	¿Qué técnica se empleó?

•	¿Cuál crees que es el tema que desarrolla?

•	Esxcribe un comentario acerca del lugar

•	¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la foto antigua y la moderna? Describe.

•	¿Debido a qué fenómenos crees que este paisaje ha cambiado con los años? 
Comparte tu respuesta en clase.
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B
lo

qu
e

Temas principales

• Revolución Industrial

• Liberalismo y nacionalismo

• Sociedad en el siglo XIX

• Proyectos nacionales 
americanos

• Nuevos procesos 
colonizadores

La formación de 
los Estados-nación5

Establecer los rasgos fundamentales de los 
recién formados estados - nación de nuestra 
región mediante el análisis de los procesos 
subsiguientes a la independencia, para inferir 
la naturaleza de algunos de sus problemas 
pasados y actuales.

Objetivos educativos 
del bloque

Observa la imagen y luego responde.

• ¿Por qué crees que los países más 
desarrollados del siglo XIX invirtieron 
grandes capitales para atravesar sus 
países con líneas férreas?  

Lectura  
    de imágenes
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•	¿Conoces otros usos para las máquinas de vapor 
de aquella época? Descríbelos.

•	¿Conoces otros medios de transporte utilizados 
por las personas de aquella época?

La Rocket, diseñada por Stephenson, fue la locomotora a 
vapor más rápida de su tiempo y un símbolo que marcó 

un espectacular avance en el mundo ferroviario. Creada 
en el año 1829 y presentada en un concurso, era capaz 
de alcanzar los 47 km/h, una velocidad que ninguna otra 
locomotora era capaz de superar.

•	 ¿De qué forma crees tú, que se puede compaginar el desarrollo industrial 
con el cuidado del medioambiente? 

Protección del medioambiente

La revolución que vivieron Europa y el mundo, a raíz de la industrialización, propició 
un gran desarrollo tecnológico e incrementó notoriamente los niveles de producción 

de los países. Sin embargo, la explotación sin conciencia de los recursos del planeta nos 
obliga hoy a replantearnos nuestro papel como seres responsables del cuidado de nuestro 
entorno, para que generaciones futuras puedan disfrutar de él.

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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La Revolución Industrial va de mano del nacimiento del llamado Capitalismo 
Mercantilista o Mercantilismo: (1600 al 1770 aproximadamente). Las grandes 
potencias de esta época, especialmente Inglaterra, Francia, Holanda y 
España, expandieron su dominio mediante la explotación de sus colonias 
(especialmente americanas) o por medio de empresas que operaban en el 
extranjero como monopolios concedidos por el Estado.

La extracción de los recursos naturales y de grandes capitales de metales 
preciosos procedentes de las colonias de ultramar permitieron una importante 
acumulación de capital en Europa. Este periodo y el posterior fueron el 
escenario para el surgimiento de una economía monetaria en el Viejo 
Continente y un desarrollo sin precedentes de sus fuerzas productivas y de las 
condiciones de vida de la población.

En el llamado capitalismo industrial: (1770-1890) se desarrolló inicialmente 
una industria manufacturera en los países ricos, se multiplicaron las empresas 

materias primas e importarlas para la producción en la metrópoli. Exportaban 
también productos manufacturados (telas, herramientas, armas), pero no 
hacían inversiones de capital. Fue el periodo de crecimiento de los talleres 
de manufacturas y, más tarde, de grandes fábricas que implementaron la 
producción en serie.

muchas de ellas transnacionales, tal como las conocemos ahora. La producción 
fabril y el comercio transoceánico permitieron una enorme acumulación 
de capital que generó el surgimiento de poderosos bancos e instituciones 

en los diferentes países desarrollados.

Las empresas trataban de asegurar una posición monopolista y aumentar 

capital industrial. El poder económico de esta poderosa burguesía comercial, 
industrial y bancaria con estratégicos intereses económicos en el mundo, 
demandaba al Estado la protección de sus inversiones y transacciones en el 
exterior, lo que dio nacimiento a una etapa en la historia contemporánea 
conocida como Imperialismo, en el que el poder militar y tecnológico de las 
grandes potencias económicas se puso al servicio de las grandes compañías 
transnacionales, en todo el orbe.

Debido a la alta demanda 
de combustible para fundir 

hierro, se empezaron a 
explotar las minas de hulla 

o carbón mineral.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 144 y 145. Responde: ¿qué 

Saber previo. Responde: ¿qué caracterizaba a la sociedad europea antes 
de la industrialización?

El poder del capital en el mundo

En siglos pasados el combustible 
más utilizado en las lámparas 
era el aceite de ballena. 
A mediados del siglo XIX, este 
combustible fue reemplazado 
por un derivado del petróleo, 
el queroseno, un producto 
mucho más limpio, barato 
y seguro que los anteriores 
combustibles usados.

Cotidiana
Vida

Saberes previos
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 Identificar	en	el	marco	de	las	grandes	transformaciones	industriales	en	el	
transporte	y	la	producción	en	masa,	cómo	avanzaron en Europa y América 
los cambios sociales y el liberalismo.

Enlace

Ecología
El desarrollo tecnológico y la 
industria han generado que 
el ser humano consuma sin 
medida recursos naturales 
no renovables. Producto de 
la contaminación ambiental, 
la concentración actual 
de dióxido de carbono en 
la atmósfera es bastante 
alta, lo cual ha causado el 
recalentamiento de la Tierra, 
el actual derretimiento de los 
glaciares, la desaparición del 
suelo y la extinción de muchas 
especies animales.

Actividades
1. Describe la relación existente entre el proceso de industrialización 

 y la consolidación de una nueva élite económica. 

2. ¿Consideras que las industrias en la actualidad también contaminan 
como aquellas del siglo XIX? Argumenta tu respuesta.

América Latina y su integración  
al mercado mundial
En el siglo XIX, el desarrollo industrial y la 
expansión del comercio internacional originaron 
nuevas relaciones comerciales, los países 
latinoamericanos se especializaron en la producción 
de materias y alimentos que los centros industriales 
requerían y organizaron su economía en función 
de estas demandas. En la segunda mitad del 
siglo XIX, el proceso de unificación del mundo se 
aceleró rápidamente. Los intercambios entre las 
distintas regiones del planeta se hicieron cada vez 
más fluidos, gracias a los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. 
El desarrollo de los medios de transporte (debido a la máquina de vapor y la 
producción de hierro) posibilitaron el traslado masivo de personas y mercancías 
a largas distancias, mientras que otros medios de comunicación como el 
telégrafo, revolucionaron las formas de circulación de la información. La 
economía mundial creció y se diversificó como consecuencia de la demanda 
de viejas y nuevas materias primas por parte de los países industrializados. 
Además de insumos industriales, estos países demandaban metales preciosos y 
alimentos para una población que crecía y que disponía de ingresos  
en aumento. 

Nuevas regiones productoras en América Latina (y el resto del mundo) 
se incorporaron a la economía mundial. Por otra parte en las regiones 
proveedoras de materias primas y alimentos, los capitalistas de los países 
industrializados podían invertir su capital excedente. 

Por ejemplo, en el Ecuador, grandes zonas fértiles del litoral ecuatoriano se 
destinaron a la producción de cacao para el mercado europeo; igualmente, 
aunque más tarde que en otros países latinoamericanos, se construyó el 
ferrocarril para unir las regiones de la sierra y la costa, como un intento de 
lograr el progreso económico, con la inversión de capitales internacionales. 

La exportación de cacao traería profundos cambios económicos y políticos 
en la sociedad ecuatoriana, especialmente con la Revolución Alfarista. Los 
grandes terratenientes de las plantaciones costeñas requerían mano de obra 
para la producción, las medidas liberales de Alfaro, como la supresión del 
concertaje, les proveería de la fuerza de trabajo indígena necesaria, liberada de 
las haciendas serranas.

Barcos de vapor. http://
www.viajes.elpais.com.uy

Mis  
Compromisos

En el siglo XVIII y parte del XIX, 
los obreros industriales vivían 
en unas durísimas condiciones, 
con salarios ínfimos, falta total 
de salubridad, sin ninguna 
protección social en caso de 
accidente, enfermedad 
o desempleo.
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En 1830 Adolphe Tiers 
formuló el principio de que el 

rey reina, pero no gobierna, 
pues el derecho a legislar 

corresponde únicamente a 
los parlamentos.

El nuevo orden económico 
generó que la fuerza del 

trabajo femenina fuera 
más barata que la de los 

varones, por lo que 
ellas soportaban 

condiciones laborales aún 
más lamentables.

El liberalismo
Las transformaciones económicas, ideológicas y políticas producidas a finales 
del siglo XIX en Europa y América configuraron una corriente ideológica 
y una doctrina política que conocemos como liberalismo, sustento de los 
sistemas económicos y políticos creados por las revoluciones liberal-burguesas 
(americana, inglesa y francesa). Las ideas liberales se plasmaron también en 
una filosofía, en un modo de entender la sociedad, en una actitud hacia las 
personas y las relaciones sociales. Así, en nombre de la razón y del derecho 
de todo hombre a vivir libre, los liberales concibieron el universo como una 
inmensa mecánica cuyos engranajes obedecían a leyes naturales. Estos 
planteamientos serán más tarde el fundamento ideológico de los proyectos 
políticos de los Estado Nación, pero será entendido y aplicado únicamente en 
los países que lo vieron surgir, las colonias que eran parte de los imperios no 
ejercían estos derechos ni a nivel político ni económico.

Los liberales consideraban que la sociedad estaba compuesta por individuos 
y no por órdenes, clases, o estamentos, y erigieron en doctrina la defensa 
de la libertad individual y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. La 
libertad que ellos definían como la ausencia de sometimiento a otros, era un 
bien en sí mismo en todos los campos: civil, religioso, político y económico. 
La libertad no podía ser limitada por ningún tipo de autoridad, fuera política 
o espiritual. Defendían la libertad de pensamiento, creencia y conciencia y 
denunciaban todo intento de limitarlas. Reclamaban el derecho a la libre 
reunión, a la asociación, a la expresión de las ideas, a la manifestación y a 
la libertad de prensa. Asimismo, consideraban que la religión debía ser una 
convicción personal y no un asunto de la vida pública. Se podía creer o no en 
Dios y ser igualmente un buen ciudadano. Separaron lo terrenal de lo espiritual 
y defendían un Estado laico, no confesional. Se opusieron al poder absoluto de 
los monarcas y desconfiaban de los poderes constituidos. Eran partidarios de 
un régimen parlamentario con garantía de derechos y separación de poderes. 
Cada uno de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) equilibraba a 
los otros dos. El poder no podía manifestarse bajo la forma de decisiones 
arbitrarias que provinieran de una autoridad que se reclamaba de derecho 
divino. Buscan llegar a una forma de gobierno democrática y consagrar los 
derechos individuales. La idea de una sociedad democrática (gobierno del 
pueblo para el pueblo) se plasmaba en el sufragio universal, en las decisiones 
de la Asamblea elegida por sufragio, que representaba la voluntad general de 
la nación que debía expresarse mediante la elaboración de leyes y debía ser la 
ley la que rigiera la vida pública. La Constitución era la gran ley, el marco que 
regulaba las relaciones entre los ciudadanos de un Estado, y las relaciones entre 
el Estado y los ciudadanos, respetando y garantizando libertades individuales y 
los derechos. Adaptado de: http://es.convdocs.org/docs/index-16478.html?page=2

El surgimiento de nuevas ideas políticas

Vistazo. Leer los textos que están en las imágenes de la página 146 y 147. 
Resume en dos líneas lo que leíste. 

Saber previo. Describe el actual sistema económico de nuestro país.

Saberes previos
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 Identificar	en	el	marco	de	las	grandes	transformaciones	industriales	en	el	
transporte	y	la	producción	en	masa,	cómo	avanzaron en Europa y América 
los cambios sociales y el liberalismo.

Los primeros socialistas
El socialismo surgió en la primera mitad del siglo XIX como un movimiento que pretendía cambiar las 
condiciones injustas de la nueva sociedad industrial. Los socialistas compartían las ideas republicanas, creían en 
la igualdad política, demandaban el sufragio universal y rechazaban la monarquía. Pero, además, cuestionaban 
el liberalismo económico, que creaba unas grandes diferencias económicas y sociales entre los pocos dueños 
de los medios de producción y la gran masa de obreros. Frente a la propiedad privada defendían la propiedad 
común de los medios de producción, y la asociación en lugar de la competencia empresarial.

El marxismo
En 1840, un grupo de revolucionarios alemanes, refugiados en Francia se autodenominaron comunistas. Entre 
ellos estaban Karl Marx y Friedrich Engels, que emplearon el nuevo término para diferenciarse de los socialistas. 
Marx y Engels analizaron la situación de la clase obrera, denunciaron su explotación por parte de la burguesía 
y del Estado, y llegaron a la conclusión de que la situación del proletariado era igual en todos los países 
industrializados. El marxismo comenzó a difundirse después de la publicación de la obra titulada El capital en 
1867, en donde Marx planteaba que la historia avanzaba debido al enfrentamiento de las clases 
sociales. Según su teoría, el proletariado y la burguesía del siglo XIX protagonizaban la lucha de 
clases de su época. Pero, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, cuando los obreros 
realizaran su revolución social, la lucha de clases terminaría, ya que aparecería una nueva 
sociedad sin clases ni Estado, en la cual no existirían desigualdades económicas.

Los avances de la clase obrera
La oleada revolucionaria que había estallado en Europa en 1848 demostró a los Estados 
que para evitar nuevas revoluciones era necesario introducir mejoras en la situación de los 
obreros y conceder el sufragio universal masculino. La ampliación del voto dio entrada 
en los parlamentos europeos a los socialistas, que desde 1880 formaron partidos políticos 
en toda Europa y comenzaron a alejarse del marxismo: pensaban que podrían conseguir sus 
mejoras sin llegar a la revolución, mediante canales democráticos. Además, a lo largo de la 
segunda mitad del siglo tuvieron gran protagonismo los sindicatos, que fueron legalizados 
en muchos países europeos. La discusión teórica continuó, sobre todo en la Asociación 
Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, constituida en Londres en 1864. 
Formada por un grupo heterogéneo (revolucionarios, sindicalistas, socialistas), pronto fue 
dirigida por Marx. El máximo enfrentamiento ideológico de la Primera Internacional lo 
protagonizaron Marx y Bakunin, padre del anarquismo, que pensaba que el origen de toda 
la desigualdad era el Estado, que debía ser abolido. En 1872, Marx expulsó a Bakunin del 
la Primera Internacional, y poco después la Asociación se disolvió. En 1889 los socialistas 
formaron una Segunda Internacional, que duró hasta 1914.

Actividades
1. Lee detenidamente los textos propuestos. Consulta en el diccionario las palabras que desconozcas.

2. Señala las palabras clave de cada párrafo y conceptualiza su significado con ayuda del docente.

3. Sintetiza, en un ordenador gráfico, los principios liberales (económico, político e ideológico).

5. Siguiendo la Constitución, describe cómo se expresa el principio constitucional de la división 
de poderes.

7. Emite un juicio fundamentado sobre la idea del progreso en el pensamiento liberal.

6. Elabora un colaje que represente o simbolice las libertades en la sociedad actual. Explica a tus 
compañeras y compañeros cada uno de los elementos que incluiste.

4. Lee detenidamente la parte introductoria de la Constitución ecuatoriana de 2008 e identifica 
los principios liberales que están consagrados en ella.

Bakunin fundó la 
Alianza Internacional, 
cuyo programa 
reivindicaba la 
formación de 
federaciones agrícolas 
e industriales, la 
abolición de las clases 
sociales y la igualdad 
de género.
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Nacionalismo
Con la irrupción del romanticismo surgieron nuevas identidades comunitarias 
alrededor de la idea de nación. Las naciones del siglo XIX se construyeron a 
partir de características y elementos compartidos por sujetos de un mismo 
origen étnico que hablaban la misma lengua, que profesaban una misma 
religión y que tenían una historia y una serie de costumbres y tradiciones 
que compartían. Todos estos elementos biológicos, históricos y culturales 
generaron sentimientos de afinidad entre sujetos que desarrollaron identidades 
colectivas conocidas como nacionalismos, dando a estos individuos, 
sentimientos de pertenencia, seguridad e identidad con un determinado 
territorio o Estado. 

Los miembros de una misma nación se sentían orgullosos de su propia 
historia, de sus leyendas, sus mitos y sus héroes. Muy pronto, los sentimientos 
nacionalistas se vincularon con la idea de que cada una de dichas comunidades 

debía poseer un territorio geográfico 
específico. Sin embargo, en la historia 
el nacionalismo mal entendido ha dado 
origen a muchas guerras, genocidios y 
atrocidades cometidas por diferentes 
pueblos, cuyos gobernantes utilizaban 
el nacionalismo para justificar su 
expansionismo y conquista a  
otras regiones.

Revolución industrial 
y movimientos políticos
Las revoluciones liberales triunfaron en 
Bélgica, Francia y Saboya-Cerdeña antes 
de que dichos países se industrializaran. 
Allí el liberalismo político favoreció 
el auge de los altos burgueses y el 
maquinismo. Al tener acceso a las 
asambleas legislativas y los parlamentos, 
los burgueses dictaron medidas 
favorables a la industrialización. La alta 
burguesía adquirió más poder político 

El movimiento romántico 
influyó en el pensamiento 

nacionalista, pues favorecía 
el culto a la individualidad 

frente a la universalidad 
propuesta por la Ilustración. 
En la imagen «El caminante 
sobre el mar de niebla» de 

Caspar David Friedrich.

El nacionalismo se robusteció 
a raíz de las revoluciones 
liberales burguesas. En la 

gráfica, una representación 
del nacionalismo alemán.

Avances del nacionalismo en Europa

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 148 y 149, y lee los textos 
que las acompañan. Describe en tus palabras lo que entiendes 
por nacionalismo. 

Saber previo. Indica cuáles son las características de los estados 
modernos, a partir de las ideas de la Ilustración y las transformaciones que 
provocaron las revoluciones burguesas.

Saberes previos
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 Identificar	el	proceso	de	desarrollo de los nacionalismos y los estados - 
nación en la Europa del siglo XIX,	con	los	enfrentamientos	entre	imperios,	
las	rupturas	con	las	iglesias	y	la	penetración	comercial.

al invertir sus fortunas en las industrias. Paralelamente, los 

capitalistas con el bienestar de la nación. Por ello, cedieron 
a muchas de sus demandas de Constitución, derechos y 
libertades individuales y asambleas legislativas. Los propios 
monarcas aseguraron su estabilidad invirtiendo en  
las industrias.

Desde 1850 el absolutismo fue desapareciendo en 
Europa, a excepción de Rusia. En los Estados alemanes, la 
burguesía no fue pionera del desarrollo capitalista: fueron 
los propios príncipes y reyes, especialmente los monarcas 
prusianos, quienes asumieron el desarrollo industrial y 
estimularon las invenciones. El nacionalismo alentó en 
cada país el desarrollo de sus propias industrias y 
la adquisición de vías férreas, alumbrado público y materia prima, entre otros insumos. 
En mayor o menor medida, los gobiernos aplicaron el liberalismo económico y, por 
consiguiente, no intervinieron en las actividades económicas del nuevo capitalismo.

Pero el lado negativo y extremo del nacionalismo, provocó el nacimiento de un exacerbado 
militarismo, que fue impulsado por los gobernantes para motivar a sus habitantes para ir a 

fue la guerra franco prusiana, en la que el káiser, emperador Guillermo I, de lo que sería el 
futuro imperio alemán emprendería una guerra contra Francia, con la intención de controlar 
las estratégicas zonas de Lorena y Lovaina, ricas en hierro y petróleo, recursos necesarios 
para la creciente industrialización y la expansión económica de Prusia. Esta confrontación 
entre las grandes potencias europeas, incluida Inglaterra, que dominaba los recursos de 
África, sería lo que a la larga provocaría, en los albores del siglo XX, la Primera Guerra 
Mundial, bajo la bandera del nacionalismo.

El nacionalismo impulsó que muchos Estados se preocuparan 
por realizar obras como carreteras o vías férreas.

Enlace

Derecho
En el mundo existen 
comunidades que comparten 
características culturales o 
identitarias, pero carecen de 
un territorio. Son las llamadas 
naciones sin Estado.

Ejército prusiano. en.wikipedia.org
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Otto von Bismark, 
considerado el fundador 

del Estado alemán 
moderno, a quien 

durante sus últimos años 
de vida se le apodó el 

«Canciller de Hierro» por 
su determinación y mano 

dura en la gestión de todo 
lo relacionado con su país.

http://es.wikipedia.org

Giussepe Garibaldi, al 
mando de su ejército, los 

«camisas rojas», logró 
conquistar el Reino de 

las Dos Sicilias, que luego 
cedió a Victor Manuel II.

Unificación italiana
En el siglo XIX la península se encontraba dividida: al sur el reino de Nápoles, 
gobernado por una rama de los Borbones; en el centro los Estados Pontificios, 
gobernados por el Papa; y en el norte los cuatro Estados regidos por monarcas 
de la familia Habsburgo. Solamente el reino de Saboya-Cerdeña tenía un régimen 
constitucional desde 1848, y era la esperanza de todos los liberales y nacionalistas 
para lograr la unificación.

El ministro del rey Víctor Manuel II, Camilo Cavour, contó con el apoyo de 
Napoleón III. Los franceses vencieron y la región de Lombardía fue entregada 
al reino de Saboya-Cerdeña.

Retirado el apoyo francés, losEstados gobernados por príncipes austríacos se 
anexaron al reino mediante plebiscitos, lo mismo hicieron varias provincias de los 
Estados Pontificios, labor que fue promovida también por Cavour. De esta manera, 
el rey Víctor Manuel II logró el control de la mayor parte de Italia. El caudillo 
Garibaldi, por su parte, invadió Nápoles y Sicilia, ayudado por una sublevación 
popular. Con excepción de Roma y Venecia, que fueron anexadas más tarde, 
los demás territorios fueron proclamados como Reino de Italia y Víctor Manuel II 
como su rey.

Unificación de Alemania
A diferencia del proceso italiano, la unificación del Estado alemán no fue hecha 
con ayuda de liberales, sino por la acción del reino militarista prusiano, que se basó 
en la filosofía idealista de Hegel y en los sentimientos nacionalistas de la población. 

El monarca prusiano Guillermo I nombró canciller a Otto von Bismarck, quien 
se preparó hábilmente para la guerra, con el apoyo de un ejército entrenado y 
de capitalistas industriales, como la casa Krupp, fabricante de armamentos. La 
empresa unificadora se logró a través de tres conflictos bélicos contra Dinamarca, 
Austria y Francia, sucesivamente.

Tras el triunfo de la guerra franco-prusiana, se proclamó a Guillermo I como 
emperador de Alemania unificada. El nuevo imperio respetó las monarquías y la 
autonomía de los pequeños Estados, pero el gobierno imperial, con sede en Berlín, 
centralizó las relaciones exteriores, los asuntos militares y fiscales. Un parlamento 
federal tomaba las grandes decisiones nacionales. La nueva Alemania desarrolló 
plenamente su capitalismo industrial, sus exportaciones, su flota y su ejército.

Vistazo. Observa detenidamente la fotografía del zarismo ruso y describe 
los elementos de orden político que son evidentes en la imagen. 

Saber previo. Describe una característica del nacionalismo.

Principales proyectos 
nacionales en Europa

Saberes previos
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Los Estados multinacionales
A mediados del siglo XIX, la Europa oriental vivía una realidad distinta a la Europa 
occidental. La existencia de grandes imperios multinacionales era una realidad 
imperante en los territorios de Austria-Hungría, Rusia y Turquía.

•	Imperio Austro-húngaro: Estaba conformado por dos Estados 
independientes que, sin embargo, obedecían al mismo soberano. El imperio 
era inmenso y su administración muy complicada, pues en él coexistían 
pueblos de diferente origen étnico. En su territorio vivían alemanes, 
austríacos, italianos, rumanos, eslovenos, serbios y croatas.

•	Imperio Ruso: Desde principios del siglo XIX Rusia buscó su expansión 
territorial hacia zonas que formaban parte del Imperio Otomano, lo mismo 
que el control de los pasos turcos en la región del Mediterráneo. 
Las tensiones entre Rusia y Turquía estallaron en la guerra de Crimea 
en 1853. A pesar de la derrota, el Imperio Ruso continuó creciendo como 
una potencia importante. 

•	Imperio Otomano: Al igual que el Imperio Austríaco, el Otomano estaba 
conformado por una inmensidad de pueblos y territorios muy distintos entre 
sí. Turcos, armenios, kurdos, árabes, sirios y griegos eran algunos de sus 
pobladores. Para la segunda mitad del siglo XIX el imperio enfrentaba una 
división profunda, y su situación económica era desastrosa.

Mis  
Compromisos

Por xenofobia se entiende una 
forma de discriminación que 
proclama la superioridad de 
la cultura propia por sobre la 
cultura de personas extranjeras. 

El zarismo ruso fue un régimen muy represivo. La persecución de opositores estaba a la orden  
del día y alentó la sedición revolucionaria. El cuadro, de Ilia Repin, se titula El arresto de un 
propagandista, 1892

 Identificar	el	proceso	de	desarrollo de los nacionalismos y los estados - 
nación en la Europa del siglo XIX,	con	los	enfrentamientos	entre	imperios,	
las	rupturas	con	las	iglesias	y	la	penetración	comercial.

1. Analiza la imagen de la página 148, siguiendo estos pasos:
•	Identifica y escribe una lista de los aspectos y símbolos que encuentres en la imagen.

•	Describe cada uno.

•	Infiere e indaga sobre el significado de estos símbolos.

•	Interpreta el significado general de la imagen dentro del contexto del desarrollo del nacionalismo  
y militarismo alemán.

•	Deduce cuál era el objetivo de crear y promover este tipo de imágenes.

Actividades
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Analiza: tomando en cuenta los procesos de unificación italiana y alemana, 
¿cuál fue más liberal? ¿Por qué?

4.

«La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la lucha de clases […] De los 
siervos de la Edad Media nacieron los habitantes de las primeras ciudades; de esta población 
municipal salieron los elementos constitutivos de la burguesía. El descubrimiento de América y la 
circunnavegación del África ofrecieron a la burguesía naciente un nuevo campo de actividad […] 
e imprimieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, a la navegación, a la industria.

La máquina y el vapor revolucionaron la producción industrial. La gran industria moderna suplantó a 
la manufacturera: la pequeña burguesía manufacturera cedió su puesto a los industriales millonarios 
jefes de ejércitos completos de trabajadores, a los burgueses modernos. La gran industria ha creado  
el mercado universal […]. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, 
de la navegación, de todos los medios de comunicación».

Marx y Engels, Manifiesto Comunista

Lee el siguiente texto y subraya los términos que te parezcan clave para 
entender su significado.

2.

De análisis

Completa el siguiente esquema con los factores que favorecieron el inicio 
de la industrialización en Europa.

1.

Responde las siguientes preguntas.3.

•	¿A qué se refiere el término «lucha de clases»?

•	¿Cómo explican los autores el nacimiento de la burguesía?

•	¿En qué siglo situarías este primer gran avance de la burguesía? ¿Por qué?
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Diseña en una cartulina o papel una propaganda en la que representes, por medio de 
un dibujo, lo que significa para ti pertenecer a la nación ecuatoriana. Lee los principios 
fundamentales de la Constitución del Ecuador.

6.

•	Reflexiona sobre el título del texto de Perrot. Luego, analiza por qué el autor afirma que: 
“La ciencia y la tecnología cambiaron la vida cotidiana”. Elabora al menos dos argumentos 
que expliquen el planteamiento. Puedes utilizar ejemplos para apoyar tus ideas.

Lee el texto y luego completa las actividades.5.

De profundización

La ciencia y la tecnología cambiaron 
la vida y la cultura
La autora del siglo XX dibuja […] otra modernidad. 
La expansión del mercado, el auge de la producción, 
la explosión de las técnicas impulsan una intensidad 
multiplicada del consumo y los intercambios […]. El 
tren, la bicicleta y el automóvil impulsan la circulación 
de personas y cosas. El correo y el teléfono personalizan 
la información. La capacidad de las modas diversifica 
las apariencias. La fotografía multiplica la imagen de sí.

Michelle Perrot, Historia de la vida privada

Constitución del Ecuador

Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público 
y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 
Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 2. La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es 
el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 
idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. 
El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática 

y libre de corrupción. 
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Gestación de los Estados americanos

Vistazo. Observa el mapa de la página 155 acerca de las naciones 
americanas a mediados del siglo XIX. Indica dos naciones que aún seguían 
bajo el régimen colonial. 

Saber previo. Describe a dos próceres de la independencia de 
hispanoamérica

Saberes previos

Durante el siglo XIX, una buena parte de los intelectuales de América 
Latina le apostó a la construcción de un modelo político inspirado en las 

ideas de la democracia, del imperio de la ley, de la ciudadanía, de la competencia y, por 
tanto, de la participación. Estas élites liberales encontraron en la organización política 
de los países “civilizados” la representación perfecta de un régimen caracterizado por 
el pluralismo y por el progreso, e introdujeron con fuerza en Latinoamérica las ideas del  
constitucionalismo y del gobierno representativo. Así mismo, se presentaron en la escena 
política de los estados en construcción, defendiendo el ejercicio de la ciudadanía como el único 
principio capaz de sustentar la existencia de un gobierno legítimo. Sin embargo, más allá de las 
confrontaciones permanentes con sectores conservadores defensores de los principios políticos 
rectores de una “España imaginaria, también modelo de orden y estabilidad, de vida católica 
y tradicionalista”, la propuesta liberal no logró contar con márgenes reales de aplicabilidad. 
Aún en los tiempos del siglo XIX en que las élites más progresistas tuvieron el poder sobre los 
estados, “la mayoría de los regímenes liberales en la región fueron incapaces de alcanzar la 
integración gradual de los partidos de oposición y la expansión de la representación política 
que caracterizó a las verdaderas democracias constitucionales de la centuria (como el caso 
de Estados Unidos). Generalmente, después de un experimento más o menos extendido de 
gobiernos populares, diferentes formas de autoritarismo reemplazaron al liberalismo como 
forma de gobierno”. Varias hipótesis se han planteado para explicar las causas de lo anterior. 
Un primer grupo de intentos explicativos se enmarca en una corriente cultural según la cual, 
después de la independencia, los actores políticos y sociales de los países latinoamericanos 
no lograron superar las pautas coloniales, las instituciones, la mentalidad el comportamiento 
político y la formalidad democratizadora no adquirió el contenido que solo se hace  
viable con la existencia de ciudadanos. Otras aproximaciones plantean que el 
y el excesivo control a la actividad política, fueron consecuencia necesaria del autoritarismo  

autoritaria de ejercicio del poder en el imperio colonial. Fuente: Revista n.º 09, Caudillismo y 
clientelismo: expresiones de una misma lógica. El Fracaso del modelo liberal en Latinoamérica. Lariza Pizano, junio 
2001, páginas 74-82.

A principios del siglo XIX las colonias españolas en América obtuvieron su independencia. 
Salvo algunas islas del Caribe, en todo el continente surgieron nuevas naciones. En el norte, 
la primera fue Estados Unidos de América. En el Caribe, fue Haití. Al este del continente, 

virreinatos y capitanías generales gobernadas por España, cambiaron las viejas fronteras y 
surgieron nuevas naciones.

• En Centroamérica, de la antigua capitanía general de Guatemala surgen Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, aparte de la propia Guatemala.

• De la Nueva Granada emergieron Colombia, Venezuela y Ecuador. En el Cono Sur del 
continente, el Virreinato del Río de la Plata se convierte en Argentina. Se forman naciones 
como Perú, Bolivia, Chile y Uruguay.

Simón Bolívar.
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 Analizar	cómo	durante	sus	primeros	años	de	vida	los	nuevos estados 
latinoamericanos se esforzaron por avanzar en sus proyectos nacionales	
mediante	el	estudio	de	sus	guerras	de	definición	de	fronteras.

El 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura dictó la Ley Fundamental de 
la República de Colombia, por la cual la antigua Capitanía General de Venezuela y 
el Virreinato del Nuevo Reino de Granada formaban un nuevo Estado, divido en tres 
grandes departamentos: Venezuela, con su capital Caracas; Quito, capital Quito, y 
Cundinamarca, con capital en Bogotá.

Mis  
Compromisos

El auge de las ideas liberales en 
la década de 1840, repercutió 
en la vida de los países 
independientes. Se generalizó 
la idea de una educación básica 
obligatoria, laica, gratuita y 
universal para el desarrollo de 
las naciones.

•	Al norte de Brasil, en la zona de la Guyana, continuaron existiendo 
algunos enclaves franceses, holandeses e ingleses.

Muchas causas intervinieron para que las antiguas colonias, al 
independizarse, se dividieran en varios países, entre ellas podemos 
mencionar las identidades regionales, los proyectos políticos diversos y los 
intereses económicos.

Dificultades en la consolidación 
de los nuevos Estados
Obtenida la independencia, en Hispanoamérica surgieron diversos 
problemas políticos que impidieron su consolidación.

Los grupos criollos proponían distintas formas de organización política; 
unos deseaban una república federal, otros una república central 
y otros más, relacionados con el Antiguo Régimen, querían implantar 
una monarquía. La inestabilidad fue una constante; las elecciones 
generalmente eran poco democráticas; los golpes de Estado eran muy 
comunes. El propio Bolívar hizo una comparación acertada entre las 
nuevas repúblicas latinoamericanas y la Europa occidental después 
de la caída del Imperio Romano: «Un caos administrativo, una crisis 
económica, decenas de conflictos armados regionales y una alarmante 
decadencia de la cultura y de la enseñanza»

En esta sociedad rural, enlazada por relaciones clientelares, se formaron 
caudillos, personajes que si bien estaban al margen de las opciones 
ideológicas, se convirtieron en figuras políticas mesiánicas idealizadas 
para el surgimiento de los Estado-nación modernos.

El argentino Juan Manuel de 
Rosas es un claro ejemplo 
de los caudillos aparecidos 
durante los primeros años de 
vida republicana: durante 24 
años procuró ejercer mando 
absoluto, y logró constituirse 
en el principal dirigente de la 
denominada Confederación 
Argentina.
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Intentos de unidad hispanoamericana
Frente al expansionismo estadounidense, se destacaron algunos intentos en 
las primeras décadas del siglo XIX por construir la unidad política entre los 
países hispanoamericanos. Personajes como Simón Bolívar promovieron la 
necesidad de la unidad política de América. Opinaban que los distintos pueblos 
estaban unidos por elementos como la historia, la lengua, la religión y el origen 
étnico, lo cual, en el ideario bolivariano, les daría fortaleza para hacer frente al 
enemigo común.

El imperativo de la unidad respondía también a causas externas. En América 
se temían intentos de reconquista española. En 1829, tropas españolas salidas 
de Cuba, intentaron reconquistar México, hecho que fracasó rotundamente.

A causa de la herencia común entre los pueblos hispanoamericanos, se 
hicieron varios esfuerzos para lograr la unidad política. Después de varias 
negociaciones, en 1826 se firmó en Panamá el tratado de Unión, Liga y 
Confederación Perpetua entre Colombia, México, Perú y Centroamérica. 
Sin embargo, los enfrentamientos entre distintos grupos en el interior de los 
países, las rivalidades regionales y las diferencias ideológicas no contribuyeron 
a alcanzar tal objetivo. El objetivo bolivariano de la Gran Colombia, que 
unificaba a la antigua Capitanía de Venezuela y al Virreinato de Nueva 
Granada, tuvo una corta duración.

Las monarquías americanas
Durante la primera mitad del siglo XIX se experimentaron distintas formas 
de gobierno en Hispanoamérica. La más destacada fue la república, pues 
garantizaban los derechos políticos de los ciudadanos. Sin embargo, además 
de la república, también hubo intentos de instaurar monarquías. En México se 
proclamó el sistema monárquico en dos ocasiones: la primera con Agustín de 
Iturbide (1822-1823), la segunda con Maximiliano de Habsburgo (1864-1867). 
En ambos casos el intento no prosperó. En Brasil, tras su independencia, se 
proclamó un imperio a cargo del monarca Pedro I, quien gobernó  
varias décadas.

Las sociedades de los países latinoamericanos  
de finales del siglo XIX
Antes de las revoluciones atlánticas, las sociedades europeas y americanas 
se componían por estamentos y no por clases. Un estamento era un grupo 
cerrado, se pertenecía a él por nacimiento; si se nacía en una familia de nobles, 

España intentó recuperar 
los territorios perdidos 
por la independencia 

americana sin resultados 
favorables. En la gráfica, 

los soldados dragón 
de la milicia mexicana que 

combatieron 
contra españoles.

Proyectos nacionales en América

Vistazo. Lee los textos que están debajo de las imágenes de las páginas 
156 y 157. Indica qué lineamiento político poseían los proyectos de 
nación en Hispanoamérica. 

Saber previo. Describe una razón por la que el sueño de Bolívar 
no llegó a realizarse. 

Saberes previos
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se era noble toda la vida, por encima de las cualidades personales. En 
cambio, la clase es un grupo abierto: Puedes «subir» de una clase inferior 
a otra superior. En esta movilidad social intervienen diversas causas como 
la transformación económica, los gobiernos liberales y los diversos cambios 
culturales. Con la Revolución Industrial, la sociedad estamental europea 

Muchos nobles pobres se casaban con burgueses ricos. Las rígidas fronteras 
sociales tendían a desaparecer. Finalmente, la Revolución Francesa acabó 
con los estamentos al establecer la igualdad de los seres humanos ante la 

tienen muchas similitudes porque históricamente heredaron las estructuras 
de raíz colonial, en las que dominaban las élites latifundistas. 

En el Ecuador, como en muchos países de América Latina, se había 
constituido un “Estado Oligárquico Terrateniente”. Las sociedades de estos 
nuevos estados evidenciaban profundas diferencias socioeconómicas, étnicas 
y regionales; con una república que se asentaba en el robustecimiento de la 
propiedad -especialmente de la hacienda-, la reconstitución del poder legal y 
la exclusión de la mayoría, sobre todo indígena, mestiza y negra.

Los primeros años del siglo XIX fueron de gran inestabilidad y predominio 
de caudillos militares; desde las haciendas y parroquias hasta los antiguos 
departamentos, pasando por las provincias y municipios. Las instancias 
políticas reclamaban autonomía, la burocracia era reducida y los grupos 
privilegiados eran los militares y el clero. 

En el Ecuador, como en otros Estados latinoamericanos, se había instaurado 
el sistema presidencialista y la división de poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Los municipios eran aglutinantes de los intereses seccionales y 

sistemas parlamentarios.

Iturbide se presentó como 
rey y libertador. En la 
imagen aparece junto a 
una representación de su 
entrada en la ciudad de 
México en 1821

 Analizar cómo durante sus primeros años de vida los nuevos estados 
latinoamericanos se esforzaron por avanzar en sus proyectos nacionales 
mediante el estudio de sus guerras de  de fronteras.

Enlace

Tecnología
La introducción del petróleo 
dentro de la industria permitió 
cambios acelerados en los 
procesos de industrialización. 
La creación de un motor 
de gasolina revolucionó los 
transportes, pues dio origen a 
la invención del automóvil.
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Durante el siglo XIX en América Latina se mantuvieron los 
sistemas heredados de la Colonia. La agricultura permaneció 
como el sistema económico predominante y la brecha entre 

clases bajas y altas se ahondó.

Durante la segunda mitad 
del siglo XIX París se 

convirtió en el centro de 
la moda. Los vestidos y 

accesorios de esa ciudad, 
inundaron mercados 

europeos y americanos

En el sector rural, las fronteras agrícolas se expandían, la tendencia a poseer 
enormes haciendas poco cultivadas era la forma de garantizar que los 
campesinos, privados de la tierra se vincularan al latifundio, dominaban las 
relaciones precarias de producción*, que tomaron diferentes características 
según la región, de esta forma se sostenía la represión y dominación 
ideológica, el comercio interno también era precario; hacia la mitad del siglo 
XIX aumentó el comercio exterior debido a la vinculación de los sectores 
agrícolas y mineros al mercado capitalista mundial, al cual abastecían. En 
ciertas regiones de América Latina, como Argentina, México y Brasil, se crearon 
las primeras industrias. 

Para finales del siglo XIX, empezó un robustecimiento estatal con influencia de 
las nuevas burguesías comerciales y bancarias, se incrementó la participación 
política y florecieron nuevas formas de organización.

En el Ecuador se diversificaron los mercados y los proveedores de 
manufacturas. Los terratenientes serranos exigieron proteccionismo en la 
aduana como garantía para sus productos, amenazados por los artículos 
importados, mientras que los comerciantes del puerto, presionaban por el 
librecambismo.

Al final del siglo XIX, el país se consolidó como productor de materias primas 
e importador de manufacturas. Toda esta gran expansión económica fue 
marcada por el auge de las exportaciones cacaoteras, cuyas rentas además 
fortalecieron el sistema bancario.

Los pueblos indígenas, por su parte, en contacto pero diferenciándose de 
la sociedad criolla desarrollaron su cultura en la resistencia, conservando 
características propias, como expresión de identidad.

Floreció la literatura, la historiografía y la ciencia, el 
Romanticismo sucedió a la Ilustración como corriente 
dominante del pensamiento y la cultura.

Fuente: Adaptado del II Manual de la Historia del Ecuador, 
Enrique Ayala Mora, pág. 10-50.

Relaciones precarias de producción

Son aquellas que se establecieron en las grandes propiedades 
agrícolas, en las que los campesinos trabajaban las tierras a 
cambio de establecerse en un pedazo de tierra o a cambio de 
productos. Muchos trabajaban de manera temporal, mientras 
duraban las cosechas o las siembras y regresaban para el  
ciclo siguiente.
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 Describir	las	sociedades latinoamericanas del siglo XIX,	con	sus	rasgos	de	
continuidad	colonial	y	nuevas	realidades,	que	se	desarrollaron	en	medio	de	
grandes	conflictos.	Los	casos	de	Hispanoamérica	y	Brasil.

Últimas colonias españolas en El Caribe
•	Cuba: A mediados del siglo XIX, la isla de Cuba seguía bajo dominio 

español. La caída de la demanda de azúcar en 1868 generó que los sectores 
liberales de la isla se vincularan con la política estadounidense, al ser este 
país su principal comprador. A los movimientos revolucionarios existentes en 
la isla se unieron voluntarios norteamericanos, y, a pesar de la dura represión 
española, no pudieron impedir que los próceres, comandados por José Martí, 
se tomaran el oriente de la isla.

•	Al ser vencidos por la armada de Estados Unidos, España firmó el Tratado 
de París, en 1898, mediante el cual cedía a la nación norteamericana, los 
territorios de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

•	Cuba fue ocupada por fuerzas militares estadounidenses hasta 1902, fecha 
en la cual se declaró la independencia de la isla. Sin embargo, la Enmienda 
Platt, aprobada un año antes, dio a Estados Unidos el derecho de dirigir la 
economía cubana y establecer bases militares dentro de la isla.

1. Lee detenidamente los textos. Señala las palabras de difícil comprensión y consulta su 
significado.

2. Señala las palabras clave en el texto y analiza su significado dentro del contexto social y 
político de la época, con ayuda de tu maestra o maestro.

3. Elabora un organizador gráfico donde sintetices las características sociales y políticas de los 
estados latinoamericanos de la época.

5. Analiza la participación de las diversas clases sociales en la consolidación de los  
Estados-Nación latinoamericanos. Por ejemplo, el papel de los terratenientes. Si es necesario 
busca más información al respecto.

4. Identifica y describe las características de los grupos sociales que existían en esta época.

Actividades

Conocido como El Apóstol, 
el cubano José Martí 
fue un reconocido político, 
pensador, periodista 
y poeta.

A diferencia de lo ocurrido en Europa y Norteamérica, 
los procesos de mecanización de la agricultura en 

América Latina fueron bastante tardíos.

Enlace

Literatura
El modernismo nace en las 
letras castellanas como una 
respuesta al naturalismo, con 
tendencias a rehabilitar los 
temas románticos, inspirado 
en la Edad Media y el mundo 
oriental, plasmado en un 
lenguaje altamente refinado. 
Entre los representantes 
más distinguidos está el 
nicaragüense Rubén Darío.

•	Con el triunfo de en 
la guerra hispano-
americana, la isla de 
Puerto Rico pasó a ser 
administrada por los 
Estados Unidos, sin tener 
la condición de Estado 
federal con todos los 
derechos, poniendo fin a 
su proyecto de nación. 
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

A partir del gráfico y de la información de la lectura, sintetiza cómo sería la situación 
de la población indígena durante el siglo XIX en los países latinoamericanos.

3.

De análisis

Completa un cuadro como el siguiente acerca de la economía hispanoamericana  
en el siglo XIX.

2.

Completa en tu cuaderno un esquema como el siguiente.1.

Industria

Comercio

Propiedad

Consecuencias de la independencia 
Hispanoamericana

Económicas SocialesPolíticas
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A partir de lo estudiado en el bloque, imagina que vives en algún 
país de América durante la primera mitad del siglo XIX. Redacta una 
carta a un europeo en donde le describas la situación que se vivía y le 
expliques las causas. Expresa tus sentimientos por tu país y qué quieres 
hacer para cambiar las cosas.

5.

De profundización

•	Reflexiona: ¿qué episodio histórico está narrando Montalvo?

•	Relaciona el escrito de Montalvo con los intentos de consolidación 
de las naciones hispanoamericanas. 

•	¿Qué importancia tiene para ti la libertad? 

•	¿Consideras que tu país es libre

Analiza el siguiente texto. Luego contesta las preguntas.4.

«Veis a una gran nación dividirse en dos falanges formidables: 
hermanos eran ayer, hoy enemigos; se arman de la cabeza a 
los pies, blandean la espada y se amenazan. Notad esa mirada 
horrible... ¡Qué odio, qué rencor, qué furia no indican esos ojos 
sanguíneos, esa arqueada ceja, ese aspecto cuyos rasgos todos 
intimidan a los enemigos de la paz! Llegó el instante... los ríos 
corren bramando con redoblado caudal, a causa de la sangre 
que cae en ellos a torrentes: la metralla destruye las ciudades, la 
muerte en todas formas se ceba en los americanos. Media nación 
ha perecido, y nadie triunfa, porque de los restos sojuzgados salen 
asesinos y siguen matando: ¿a quién? ¡Al libertador de los esclavos, 
al amigo de las leyes, al padre de los pueblos!»

Juan Montalvo, Ojeada a América

«Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía.  
En América no se podía ser honrado, ni pensar, ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa; o no  
se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno 
sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con 
obedecer leyes injustas, y que permite que pisen el país en que nació, no es un hombre honrado. Hay 
hombres que son peores que las bestias por que las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas: el 
elefante no quiere tener hijos cuando vive preso; la llama del Perú se echa en la tierra y se muere, cuando 
el indio le habla con rudeza… El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la 
llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario 
quitarse la carga o morir».

José Martí

Lee el texto y a continuación responde las preguntas.6.
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las naciones americanas

también llamada «Guerra 
del Salitre», Chile tomó 

posesión no sólo de una 
importante extensión 

territorial, así como 
también de enormes 
depósitos salitreros, 

y territorios que antes
pertenecieron a Perú y Bolivia

guaneros y de cobre

Mientras cada país experimentaba diversas formas de organización política, 

fronteras heredadas del Imperio Español.

Así, Centroamérica se dividió y surgieron naciones independientes. Como 
consecuencia de la guerra con Chile, Bolivia perdió su salida al mar. México 
perdió una parte importante de su territorio en la guerra de 1847-1848, y 
tuvo que renunciar a los territorios de California, Arizona y Nuevo México, 
además de reconocer la independencia de Texas. Paraguay perdió una porción 

ocasionaron cambios en las fronteras de los países hispanoamericanos y 
tensiones entre los gobiernos.

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 162 y 163. 
Indica si persisten esta clase de conflictos en la actualidad.

Saber previo. Describe dos características del Estado criollo del siglo XIX.

Los desacuerdos con las 
medidas de la capital, 

sumado al descontento 
por la Carta de 1824 

que abolía la esclavitud 
fueron causales para que 

los texanos solicitaran 
su independencia. En la 

imagen mapa de México 
anterior a la independencia 

de Texas.

Saberes previos
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Mis  
Compromisos

Las fronteras son líneas 
imaginarias que separan 
una nación de otra. Sirven 
para delimitar los territorios 
que pertenecen a un país. Son 
inalterables e inviolables. Esto 

puede entrar en la frontera de la 
otra sin previo consentimiento.

La falta de unidad, políticas agresivas, 
problemas limítrofes y ambiciones 
expansionistas provocaron algunos 
problemas en las recientemente 
independizadas naciones 
hispanoamericanas:

• En 1821, las Provincias Unidas 
del Río de la Plata se encontraban 
en guerra contra Brasil, que acordó 
reconocer la independencia de 
Uruguay o República Oriental  
con el Tratado de Río de Janeiro, en 

• En 1822, el gobernante de Haití, Jean Pierre Boyer, invadió la parte española 
de la isla, anexándola. La dominación duró hasta 1844, año en el cual se 
dividió la isla en dos países: Haití y República Dominicana.

• En 1829, la Gran Colombia se enfrascó en una guerra con Perú que terminó 

se desmoronó, coincidiendo con el asesinato del general Antonio José de 
Sucre. Venezuela y Ecuador se separaron, proclamándose 
Estados autónomos.

• En 1836, México
apoyado los deseos independentistas de Texas, propiedad de México. 
Los texanos declararon su independencia durante una convención en 
Washington ese mismo año. Nuevamente, en 1846, Estados Unidos declaró 
la guerra a México. Como resultado de su victoria se anexaron los territorios 
de Alta California y Nuevo México, signados en los Tratados de Guadalupe 
Hidalgo de 1848.

• Después de la batalla de Ayacucho, Perú obtuvo su independencia. Bolivia la 
obtuvo un año después. En 1836 se formalizó la Confederación de Perú-
Bolivia
que se disolvió en 1839.

• En 1860, en Uruguay, el general Venancio Flores, apoyado por argentinos y 
brasileños, se sublevó contra el presidente electo Bernardo Berro. Paraguay, 
al ver en peligro su soberanía, apresuró la guerra entre los cuatro países. Esta 

de Paraguay.

• En 1879 estalló la llamada «guerra del salitre», que enfrentó la alianza de 

La guerra de la Triple 
Alianza enfrentó a 
Paraguay contra la 

coalición entre Argentina, 
Uruguay y Brasil. En la 

imagen, la Batalla de Tiyutí, 
considerada una de las más 

sangrientas de la historia 
americana.

 Analizar	cómo	durante	sus	primeros	años	de	vida	los	nuevos estados 
latinoamericanos se esforzaron por avanzar en sus proyectos nacionales	
mediante	el	estudio	de	sus	guerras	de	definición	de	fronteras.
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La construcción del Canal de 
Suez es la obra de ingeniería  

más importante realizada 
en el siglo XIX.

Nuevos procesos 
colonizadores europeos

Europa se reparte el mundo
Como la mayoría de los territorios americanos se habían independizado, el 
colonialismo europeo se centró en África, Asia y Oceanía. La apertura del canal 
de Suez, en 1869, facilitó las comunicaciones de las potencias europeas con 
sus colonias, pues ya no había que bordear el continente africano para llegar 
al océano Índico.

Para evitar conflictos entre las potencias que ambicionaban territorios en 
África, se celebró en 1885 la Conferencia de Berlín. Se decidió que el 
país que dominaba la costa tenía preferencia para ocupar el interior y que 
la ocupación debía ser real y no teórica. Así, en quince años, África fue 
parcelada. Gran Bretaña trató de unir el sur y el norte del continente, desde 
El Cabo hasta El Cairo. Francia y Portugal intentaron crear sendos cinturones 
de este a oeste que unieran sus colonias de la costa atlántica e índica.

Rusia y Gran Bretaña fueron las potencias que se disputaron el dominio del 
Asia central y occidental. Rusia se extendió hasta la costa del Pacífico, colonizó 
el Turquestán e intentó dominar el golfo Pérsico, en busca de otra salida hacia 
el mar. Pero fue detenido por Gran Bretaña, que instauró un protectorado en 
Afganistán, a fin de detener las ambiciones rusas.

Indochina fue ocupada por los franceses en tiempos de Napoleón III, quienes 
establecieron protectorados en los diversos reinos en los que se dividía la 
península. En el extremo sur de Indochina, en cambio, la colonia inglesa  
de Malaca, controlaba los estrechos del sureste asiático desde el puerto  
de Singapur.

Repartición de África
A comienzos del siglo XIX, el interior de África era desconocido por los 
europeos, quienes solo habían tenido contacto con los pobladores del norte 
y de las costas. La repartición colonial de África se dio de la siguiente manera:

•	Francia se apoderó del norte y el occidente en su afán por controlar el 
Mediterráneo. Ocupó Argelia y luego Egipto, donde construyó el canal de 
Suez; después Túnez, el Sahara y Sudán. Posteriormente estableció colonias 
en Senegal, Guinea, Congo Francés y Madagascar. Tras una guerra con los 
musulmanes, logró dominar Marruecos, aunque el extremo norte quedó bajo 
protectorado español.

Vistazo. Observa el mapa de la página 164 acerca de la división 
colonial de África. Indica qué país europeo poseía más territorios 
en el continente africano. 

Saber previo. Señala qué país europeo había explorado Portugal 
en siglos anteriores. 

El faro Horsburgh, en Pedra 
Branca, fue construido por los 
ingleses en el siglo XIX, con el 

fin de evitar los naufragios y 
mantener el control británico 

en el estrecho de Singapur.

Saberes previos
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 Definir	cómo	los	grandes países de Europa emprendieron un nuevo 
proceso de colonización,	en	particular	de	Asia	y	África,	vinculado	al	avance	
del	capitalismo	y	el	predominio	británico.

Enlace

Ingeniería
El canal de Suez es una vía 
artificial de navegación que 
une el mar Mediterráneo con el 
mar Rojo, a través del istmo de 
Suez, de la península del Sinaí. 
Fue construido por Ferdinand 
de Lesseps, e inaugurado 
en 1869. Tiene una longitud 
de 161 km, 14 metros de 
profundidad y entre 60 y 100 
metros de ancho en la base.

2. Reflexiona: ¿qué otras ventajas supuso la apertura del Canal 
de Suez?

1. Responde: ¿qué naciones europeas comenzaron a convertirse 
en potencias mundiales al ampliar sus colonias en África y Asia?

Actividades

Las naciones europeas del siglo XIX volcaron su mirada sobre el continente africano. 
Las exploraciones que se hicieron en el continente tenían dos finalidades: buscar 
 recursos y colonizar

•	Los belgas colonizaron la actual Zaire, inicialmente explorada por Henry 
Morton Stanley, un periodista, aventurero y agente del Rey de Bélgica.

•	Gran Bretaña extendió su influencia por Egipto, al controlar el canal de 
Suez. Paralelamente convirtió en colonias y protectorados a Sudán, Kenia, 
Uganda, Nigeria y Sudáfrica.

•	Alemania se apoderó de Tanganica (hoy Tanzania), Togo, Camerún y África 
Suroccidental (hoy Namibia).

•	Italia obtuvo Libia, Eritrea y Somalia.

El té es la segunda bebida 
más consumida del mundo. 
Es una planta de origen 
oriental y fue llevada a Europa 
por la Compañía Holandesa 
de las Indias Orientales. Su 
consumo se popularizó tanto 
en Inglaterra que los ingleses 
crearon grandes compañías de 
comercio para traer el producto 
de China y posteriormente de 
su colonia en India.

Cotidiana
Vida
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¿Nuevas dependencias?

“El rey Leopoldo II ocupó el trono de Bélgica desde 1865 hasta su muerte en 
1909. Desde 1885, por obra del reparto de África acordado en la conferencia 
de Berlín por las potencias europeas, se convirtió en el propietario a título 
personal de un vasto territorio, el llamado «Estado Libre del Congo» o «Estado 
Independiente del Congo», cuya ocupación había emprendido unos años 
antes con el objetivo de explotar sus recursos naturales, sirviéndose de la 
Asociación Internacional Africana como pantalla y contratando al explorador 
estadounidense Henry Stanley para que firmara tratados de cesión territorial 
en su nombre con los jefes tribales locales. La ocupación fue financiada 
por un consorcio de bancos y con préstamos del estado belga al rey. Bajo 
la administración de Leopoldo II, la población del Estado Libre del Congo 
fue sometida a un régimen de terror para cumplir con un brutal sistema de 
extracción del caucho y otras materias primas, con atrocidades tales como 
matanzas en masa y mutilaciones para subyugar a las tribus de la región y 
procurarse así mano de obra esclava. El resultado fue el exterminio de millones 
de personas. La demanda mundial de caucho, que experimentó una gran auge 
a partir de 1890 por la extensión de sus usos industriales, como el neumático, 
hizo que Lepoldo II amasara una fortuna incalculable, tanto a través de la 
explotación directa como del cincuenta por ciento de los beneficios que le 
pagaban las compañías concesionarias”.

Fuente: http://www.saltana.org/2/arg/65.html#.UoZDr21a1Fo

Vistazo. Observa las imágenes de las páginas 166 y 167 y lee los textos 
que están allí. Indica si alguno de los problemas mencionados perdura 
hasta el día de hoy. 

Saber previo. Describe los grupos de poder que apoyaron las 
independencias americanas.

Saberes previos

«La tarea que los agentes del Estado han de cumplir en el Congo es noble y elevada. 
Está bajo su incumbencia la civilización del África Ecuatorial. 

Cara a cara con el barbarismo primitivo, luchando contra costumbres, de miles de años 
de antigüedad, su deber es modificar gradualmente esas costumbres. Han de poner a la 
población bajo nuestras leyes, la más urgente de las cuales es, sin duda, la del trabajo.

En los países no civilizados, es necesario, creo yo, una firme autoridad para acostumbrar 
a los nativos a las prácticas de la que son totalmente contrarias a sus hábitos. Para ello es 
necesario ser al mismo tiempo, firme y paternal.»

Carta del rey Leopoldo II de Bélgica a los agentes del Estado del Congo, 1897

Rey Leopoldo II, quien viajó 
a España y pasó una semana 

en Sevilla estudiando los 
registros españoles sobre el 
comercio con sus antiguas 

colonias en el Archivo 
de Indias. http://www.

salondeltrono.blogspot.com
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 Definir	cómo	los	grandes países de Europa emprendieron un nuevo 
proceso de colonización,	en	particular	de	Asia	y	África,	vinculado	al	avance	
del	capitalismo	y	el	predominio	británico.

Pese a las ilusiones de la liberación del yugo 
colonial que permitiría el desarrollo autónomo, 
las economías de los nuevos países siguieron 
dependiendo de Europa gracias a los acuerdos 
comerciales con Gran Bretaña, que ante todo 
buscaba nuevos mercados para sus productos, 
y no se interesaba por productos agrícolas, sino 
exclusivamente por el oro y la plata. La penetración 
masiva de productos británicos baratos acabó por 
arruinar las manufacturas textiles y los talleres 
artesanales. 

Los gobiernos nacionales carecían de recursos y los 
pocos disponibles eran disputados por las distintas 
regiones de cada país. Las instituciones eran muy 
débiles aún. Las economías continuaban en crisis, 
aquejadas también por el contrabando y el abuso 
de los prestamistas extranjeros. Estados Unidos y 
algunas potencias europeas, como Francia y Gran 
Bretaña, aprovecharon la situación para intervenir 
política o militarmente en las nuevas naciones.

Las guerras, las luchas internas, los intentos por 
organizar un proyecto de nación moderna, así 
como la defensa frente a las invasiones extranjeras, 
europeas y americanas, fueron características de 
las sociedades latinoamericanas, que buscaban, un 
proyecto de consolidación de su autonomía que 
se vislumbraba cada vez más lejano, frente a las 
presiones de las nuevas potencias.

2. Ubica, en un mapa, los Estados-nación europeos y los Estado-nación 
americanos en el siglo XIX.

1. Realiza una lectura detenida de los textos que tratan acerca de 
la formación de los Estado-nación. Señala las palabras que no 
comprendas y consulta su significado.

3. Con la información del texto, elabora un cuadro de doble entrada 
para resumir las características de los Estado nación europeos y las 
características de los Estado nación americanos.

3. Evalúa estas diferencias y explícalas dentro del contexto del 
desarrollo del capitalismo y la división entre países desarrollados y 
países periféricos.

4. Compara la información y señala las diferencias y semejanzas que 
existían entre estos.

Actividades

Caricatura que representa el imperialismo 
británico sobre otras naciones del mundo. 
http://www.claseshistoria.com

La industria textil de la época.

Mis  
Compromisos

Según datos del Unicef (Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia), la cantidad de niños 
que viven en las calles, en 
todo el mundo, supera los 200 
millones. Solo en Latinoamérica 
existen 40 millones de niños 
que viven en condiciones de 
extrema pobreza, de los cuales 
la mayoría tienen entre 8 y  
17 años.
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•	¿Por qué se incrementa el capital?

•	¿A quién le pertenece el capital?

•	¿De qué es dueño el obrero?

Analizar y comparar dos hechos históricos

«La existencia y la dominación de la clase 
burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos 
cuantos individuos, la formación e incremento 
constantes del capital; y este, a su vez, no 
puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo 
asalariado descansa exclusivamente sobre la 
competencia de los obreros entre sí. Los progresos 
de la industria, cuyo agente involuntario y pasivo 
es la burguesía, imponen, en vez del aislamiento 
de los obreros por la competencia, su unión 
revolucionaria por la organización […].  
Al desarrollar la gran industria […] produce, 
ante todo, a sus propios enterradores. Su caída 
y el triunfo del proletariado son igualmente 
inevitables».

Marx y Engels, Manifiesto Comunista

Describir características de una ideología política

Relacionar sistemas sociopolíticos y ubicarlos en un territorio determinado

Contrastar dos procesos históricos

Con un compañero analicen la situación de grupos marginados durante el periodo 
colonial y su situación en los primeros años de vida independiente. Señalen 
semejanzas y diferencias.

4.

Relaciona los cambios de la Revolución Industrial con los nuevos procesos  
de colonización europeos.

3.

Describe el papel de los nacionalismos en la formación de los Estado-nación a finales 
del siglo XIX.

2.

Lee el siguiente texto de la revolución proletaria y responde a las preguntas.1.

Evaluación de cierre

Coevaluación
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a. Mediterráneo

b. Atlántico

c. Pacífico

d. Mar Caspio

En la nueva etapa de colonialismo europeo, Francia buscaba la hegemonía en el:2.

a. rural

b. agrícola

c. ganadera

d. urbana

La Revolución Industrial provocó que la sociedad se volviera:3.

a. los campesinos

b. los hacendados

c. los artesanos

d. los industriales

Las clases dominantes en la mayoría de las sociedades 
latinoamericanas del siglo XIX fueron:

4.

a. pacifistas

b. esclavistas

c. imperialistas

d. socialistas

Los Estado-nación europeos eran:5.

1. La clase social que poseía los medios de producción se conoce como:

a. proletariado

b. nobleza

c. burguesía

d. socialismo

Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.
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Herramientas de aprendizaje 

Los mapas conceptuales son herramientas para la organización  
y representación del conocimiento.

Su objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de 
proposiciones. Los conceptos están incluidos en cajas o círculos, mientras que las 
relaciones entre ellos se explicitan mediante líneas que unen sus cajas respectivas. 
Estos esquemas se pueden construir a partir de textos.

Observa el siguiente ejemplo:

Mapas conceptuales

Los líderes
Un líder es una persona reconocida por su grupo como su jefe o principal guía. Por lo general, muestra 
capacidad de escuchar y ser escuchado, manejar sus emociones y ser responsable. Tiene habilidad para 
establecer objetivos y metas, y planear estrategias teniendo presentes las acciones que hay que cumplir,  
los momentos específicos, los recursos y las personas encargadas.

Clases de líderes:

•	El autoritario, que concentra todo el poder.

•	El democrático, que fomenta la participación del equipo que dirige.

•	El liberal, que delega la autoridad en los demás miembros del equipo.

Al leer el esquema se construyen oraciones que resultan de la relación entre conceptos.  
Las relaciones pueden ser:

A            B A y B se relacionan

A             B B es consecuencia o resultado de A

A             B Entre A y B existe una relación recíproca o ambos participan en igualdad de condiciones.
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•	Identifica los conceptos básicos que trabaja el texto, por ejemplo: educación, 
escuelas, laico, ciudades, etc. 

•	Organiza los conceptos anteriores estableciendo un orden o jerarquía.

•	Organiza el esquema.

Construye tu propio mapa conceptual

La escuela y la educación de los jóvenes en el tiempo
La educación tomó importancia a partir del triunfo político de la burguesía y de las exigencias  
de conocimientos, propias de la revolución industrial. La mayoría de las escuelas y universidades 
eran laicas; respetaban la libertad de culto y se centraban en el conocimiento científico, técnico  
y humanístico.

Quienes asistían a la escuela eran, en su mayoría, niños y hombres burgueses. Se discriminaba  
a las mujeres y pocas llegaron a obtener un título profesional. El gobierno mantenía las escuelas, 
pero eran pocas en relación con el número de personas que podían estudiar.

Las escuelas se ubicaron en las ciudades y en los centros industriales. Había pocas en el campo  
o en los pueblos.

Lee atentamente el texto y completa las actividades..1.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Los campos de acción del sistema 
de construcción del buen vivir
Se han establecido algunos ámbitos de acción, de acuerdo con los derechos que tienen que ver 
con la noción del buen vivir.

•	 Salud 

•	 Seguridad social 

•	 Gestión de riesgos

•	 Educación física 

•	 Hábitat y vivienda 

•	 Cultura, comunicación e información 

•	 Disfrute del tiempo libre

•	 Ciencia y tecnología 

•	 Población y seguridad humana 

•	 Transporte 

Como puedes notar, cada uno de estos elementos contribuye a una vida plena, 
segura, feliz y saludable.

Un sistema es un conjunto organizado de partes 
que funcionan coordinadamente y con dependencia 
mutua, según reglas establecidas y con propósitos 
determinados. 

Las instituciones y recursos del Estado están 
organizados como un sistema tendiente al logro del 
buen vivir para toda la sociedad ecuatoriana. 

El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es la 
forma que han adoptado las instituciones, políticas, 
normas, programas y servicios que buscan asegurar 
los derechos del buen vivir. La intención es trabajar 
armónicamente para conseguir el ejercicio, garantía 
y exigibilidad de los derechos constitucionalmente 
reconocidos. 

La inclusión significa que la acción del sistema abarcará 
a todas y todos, sin distinción ni discriminación. 
La equidad es la búsqueda de condiciones de igualdad, 
para la protección integral de todos los ciudadanos, 
a lo largo de sus vidas. 

Los sistemas del buen vivir

El aula del futuro, la tecnología 
digital avanza a pasos acelerados.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Investiga la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, y establece a qué ámbito del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social corresponde cada una de las siete políticas de la 
Agenda. Argumenta por qué lo consideras así.

Nosotros proponemos

1. ¿Qué es la gestión de riesgos y por qué crees que es importante 
en nuestro país? Explícalo con ejemplos.

2. ¿Qué es el tiempo libre? ¿Cómo debe ser aprovechado?

3. ¿Qué diferencia hay entre inclusión y equidad? Explícalo  
con tus propias palabras. 

4. ¿Por qué es necesaria la seguridad para el buen vivir?  
¿Cómo defines tú seguridad?

Actividades

Cultura, comunicación e información Salud
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B
lo

qu
e

Observa la imagen y responde.

•	¿A	qué	época	pertenecen	los	personajes?

•	Describe	cómo	crees	que	
sería	su	forma	de	vida.

•	Observa	las	imágenes	de	la	página	188.	
¿A	qué	sector	de	la	sociedad	pertenecían	
estas	personas?

Temas principales

•	El	imperialismo

•		Desarrollo	del	
mercado	mundial

•	Relaciones	
socioeconómicas	
entre	países

•	Latinoamérica	en	
el	contexto	mundial

Consolidación de los 
Estados Nacionales6

Analizar	el	desarrollo	de	los	estados	nacionales	
latinoamericanos	en	el	marco	internacional	de	
consolidación	del	capitalismo	como	sistema	
mundial,	desde	sus	inicios	hasta	el	presente,	
enfatizando	en	su	identidad	y	la	vigencia	
de	la	democracia,	para	valorar	la	identidad	
latinoamericana	resultante	de	aquellos	procesos.

Objetivos educativos 
del bloque

Lectura  
    de imágenes
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•	¿Qué	características	comunes	compartimos	los	habitantes		
de	Ecuador	con	los	de	otros	lugares?

•	¿Qué	significa	incrementar	nuestro	sentido	de	pertenencia		
hacia	un	determinado	lugar?	Argumenta	tu	respuesta.

Identidad

Los grupos humanos son diversos, es decir, poseen rasgos culturales que los 
distinguen de otros grupos. La identidad es lo que nos permite reconocernos 

dentro de un grupo con el cual compartimos características físicas, costumbres, 
idioma e historia, que nos diferencian del resto de individuos. Al reconocer la 
diversidad humana ubicamos nuestra pertenencia a un determinado lugar, al contexto 
en el que nos desenvolvemos y a los hábitos que poseemos.

A pesar de los logros obtenidos a raíz de la Revolución 
Francesa, el rol de las mujeres del siglo XIX estaba 

limitado al hogar. No podían estudiar ni tampoco sufragar. 
Ante estas injusticias, varias escritoras americanas y 
británicas organizaron movimientos a favor de la no 
discriminación a la mujer, de su derecho al voto y a la 
educación, y de su papel primordial en el control de la 
natalidad y la planificación familiar.

•	¿Conoces	a	alguna	ecuatoriana	que	haya	escrito	
a	favor	de	los	derechos	de	la	mujer?

•	¿Conoces	qué	tipo	de	educación	recibía	la	mujer	
en	aquella	época?

Eje transversal

Exploración del conocimiento
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El imperialismo

Las	potencias	coloniales	de	los	siglos	XVI	al	XVIII	basaban	su	poder	en	
la	ocupación	de	lugares	y	puertos	estratégicos	desde	donde	enviaban	
la	producción	a	la	metrópoli.	A	finales	del	siglo	XIX	aparece	un	nuevo	
colonialismo	llamado	imperialismo,	que	consiste	en	el	control	político	y	
económico	de	todo	el	territorio	colonizado.	En	pocos	años	se	crearon	grandes	
imperios	coloniales.	El	imperialismo	fue	el	resultado	de	una	combinación	de	
factores:

El origen de la globalización
En	el	siglo	XIX	muchos	sectores	de	las	naciones	europeas	estaban	convencidos	
de	la	superioridad	europea	sobre	otros	pueblos.	Para	dichos	sectores,	la	cultura	
occidental,	la	racionalidad	de	la	ciencia,	las	formas	de	vida	y	de	organización	
política	se	consideraban	mejores	que	las	de	los	pueblos	africanos	y	asiáticos	
que	vivían	de	otra	manera	y	entendían	la	vida	de	otra	forma.	Europa	era	
sinónimo	de	civilización	y	de	progreso,	y	el	resto	de	sociedades	eran	vistas	
como	salvajes,	atrasadas	y	bárbaras.

Los	gobiernos	e	inversionistas	europeos	explotaron	los	recursos	naturales	
de	aquellas	posesiones	de	ultramar,	construyeron	caminos	y	puentes,	e	
industrializaron	algunas	regiones	de	las	colonias.	Sin	embargo,	todas	las	
inversiones	de	las	metrópolis	en	aquellos	territorios	tenían	que	ser	pagadas	por	
las	propias	poblaciones	nativas.	Poco	a	poco,	las colonias se endeudaron y 
se empobrecieron profundamente.

Los	nativos	de	esos	territorios	quedaron	marginados	y	obligados	a	vivir	
en	condiciones	miserables;	al	mismo	tiempo,	los	colonos	blancos	se	aliaron	
a	las	élites	locales	y	se	convirtieron	en	el	grupo	dominante.

Vistazo. Observa la fotografía de la página 176 y lee el texto signado 
 a sejavlas nabaredisnoc soeporue sol seerc éuq rop¿ :ednopseR .íha

los pueblos de otros continentes?

Saber previo. Describe brevemente el proceso de colonización 
del siglo XVI.

su dominio sobre el 
continente africano bajo el 
supuesto de que sus tribus 

eran salvajes y debían ser 

un guerrero zulú.

En la época de la 
industrialización los obreros 
británicos consumían alimentos 
ricos en azúcar, pero bajos en 
proteínas y minerales. De igual 
forma, el café se popularizó 
en la clase trabajadora, 
pues la cafeína les permitía 
permanecer despiertos durante 
las largas jornadas laborales. 

Cotidiana
Vida

Saberes previos
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 Explicar	cómo	hacia finales del siglo XIX avanzó el capitalismo en el 
mundo, definiéndose su fase imperialista,	que	trajo	consigo	la	división	
definitiva	del	trabajo,	estableciéndose	la	relación	centro	-	periferia.

Enlace

Literatura
«Los piratas de Malasia» es 
una colección de novelas 
escritas por el italiano Emilio 
Salgari que tienen al pirata 
Sandokán (el «Tigre de la 
Malasia») como personaje 
principal. La novela tiene lugar 
en el siglo XIX y trata acerca 
de la lucha de Sandokán 
contra el colonialismo británico 
por la recuperación del trono 
de Borneo, que 
le fuera arrebatado. 

La nueva potencia colonial:  
Estados Unidos
En	el	siglo	XIX,	Estados	Unidos	recibió	una	gran 
cantidad de migrantes europeos	procedentes	
de	países	como	Irlanda,	Suecia,	Alemania	e	Italia.	
La	mayoría	se	estableció	en	el	norte	del	país,	donde	
se	vivió	un	importante	desarrollo	industrial.	Al	
mismo	tiempo,	algunos	más	decidieron	residir	en	el	
oeste,	donde	encontraron	yacimientos	de	metales	
preciosos	como	el	oro.	Para	1849,	la	llamada	
«fiebre	del	oro»	atrajo	una	oleada	adicional	de	
inmigrantes	europeos;	para	entonces,	la	cantidad	de	
personas	de	origen	europeo	que	vivían	en	Estados	
Unidos	superaba	la	población	de	todos	los	países	de	
Europa,	con	la	excepción	de	Rusia.

La doctrina Monroe
Ante	la	amenaza	de	una	posible	recuperación	
de	los	territorios	que	habían	pertenecido	a	
España	en	América,	el	presidente	de	Estados	
Unidos,	James	Monroe,	declaró	que	cualquier	
intento	de	intromisión	europea	en	territorio	americano	sería	causal	de	
guerra.	América,	expresó	Monroe,	era	solo	para	los	americanos.	La	frase	era	

contundente,	aunque	Monroe	nunca	
precisó	a	quién	se	refería	con	los	
«americanos»,	pero	abrió	las	puertas	
a	la	participación	estadounidense	
en	la	política	exterior	del	resto	del	
continente.

Después	de	la	adopción	de	la	doctrina	
Monroe	se	produjeron	intervenciones	
europeas	en	países	americanos.	
Entre	ellas	se	cuenta	la	ocupación	
de	las	islas	Malvinas	por	parte	de	
Gran	Bretaña	en	1833,	el	bloqueo	
de	barcos	franceses	a	los	puertos	
argentinos	entre	1839	y	1840,	la	
invasión	española	a	la	República	
Dominicana	entre	1861	y	1865,	la	
intervención	francesa	en	México	entre	
1862	y	1865,	la	ocupación	inglesa	de	
la	costa	de	los	Mosquitos	(Nicaragua)	
y	la	ocupación	de	la	Guayana	
Esequiba	por	Inglaterra	en	1895.

La doctrina Monroe fue planteada en 
un momento definitorio en la política 

exterior de Estados Unidos en oposición al 
colonialismo europeo.

A fines del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en el receptor de 
emigrantes europeos, llamados también peregrinos. 
http://deixispuntossuspensivos.blogspot.com
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A raíz de la formación de los 
Estados americanos Europa 

volcó su mirada al continente 
africano. Caricatura que 
representa la imposición 

europea en África.

A finales del siglo XIX, las naciones imperio de Europa buscaban 
nuevos protectorados y colonias para enfrentar el creciente 

dominio de los Estados Unidos. http://www.escuelapedia.com

Causas de la expansión
Durante	la	primera	mitad	del	siglo	XIX,	luego	de	la	independencia	de	las	colonias	
inglesas,	españolas	y	portuguesas	de	América,	el	colonialismo	europeo	parecía	
estancado.	Sin	embargo,	a	partir	de	1870,	este	proceso	comenzó	una	nueva	
etapa	de	expansión	que	dio	como	resultado	el	«reparto»	de	Asia	y	África.

Entre	los	motivos	de	este	expansionismo	están:

•	La	iniciativa individual de	varios	personajes	políticos,	financieros	
o	exploradores.	

•	Factores económicos,	teniendo	en	cuenta	que	los	Estados	europeos	
buscaban	nuevos	mercados	para	asegurarse	el	abastecimiento	de	insumos.

•	Factores políticos,	las	empresas	
coloniales	desarrollaron	el	
espíritu	nacionalista	que	
buscaba	el	engrandecimiento	
de	la	nación	a	través	de	la	
expansión	territorial.

•	Factores demográficos,	ya	que	
el	aumento	de	población	en	el	
continente	europeo	supuso	la	
escasez	de	recursos	y	de	trabajo,	
por	lo	que	mucha	gente	migró	
hacia	otros	sitios	en	busca	de	
mejores	condiciones	de	vida.

•	Factores geoestratégicos,	
pues	era	una	realidad	que	los	
europeos	competían	por	el	
dominio	de	las	rutas	navales	
y	de	espacios	continentales	
claves	para	el	dominio	político	y	
económico.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	esta	doble	página.	Describe	una	
característica	del	sistema	imperialista.

Saber previo. Señala	una	justificación	ideológica	para	el	dominio	europeo	
sobre	Asia	y	África.

Consolidación del modelo 
metrópoli-periferia

Saberes previos
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 Explicar	cómo	hacia finales del siglo XIX avanzó el capitalismo en el 
mundo, definiéndose su fase imperialista,	que	trajo	consigo	la	división	
definitiva	del	trabajo,	estableciéndose	la	relación	centro	-	periferia.

Mis  
Compromisos

Se conoce como «aculturación» 
a la pérdida de valores 
culturales propios que son 
reemplazados por los de otra 
cultura, generalmente impuesta 
por la fuerza. La aculturación 
fue un rasgo característico del 
colonialismo del siglo XIX.

Libertades y derechos
Dentro	del	orden	liberal	y	democrático,	las	libertades	y	los	derechos	no	
eran	iguales	para	todos.	Mientras	los	europeos	defendían	la	importancia	de	
esos	valores	en	el	interior	de	sus	naciones,	en	las	colonias	los	nativos	eran	
considerados	seres	humanos	inferiores,	de	segunda,	a	quienes	rara	vez	
se	les	reconocía	su	derecho	a	la	libertad	y	a	la	dignidad.

«Es forzoso encarar el imperialismo, como una de las tareas impuestas a los países, 
civilizados durante los últimos cuatro siglos, y muy particularmente en nuestra era. […] 
[…] Una gran parte del mundo está habitada por tribus salvajes o bárbaras […] Los 
pueblos civilizados tienen derecho a intervenir […] en asuntos».

Leroy Beaulie, economista francés

Enlace

Matemática
El sistema métrico decimal 
es un sistema de unidades 
basado en el metro, lo cual 
quiere decir que en base a 
los múltiplos y submúltiplos 
de este, se desprenden las 
demás unidades de medida. 
Este sistema de medición fue 
implantado por la Primera 
Conferencia General de Pesos y 
Medidas, en 1889.

Formas de dominio
El	dominio	económico	se	aseguraba	mediante	el	control	político.	

•	Algunas	áreas	se	convirtieron	en	colonias,	gobernadas	directamente	por	
funcionarios	y	soldados	llegados	de	la	metrópoli,	como	ocurrió	en	casi	
toda	África.	Allí	se	obligó	a	los	jefes	locales	a	firmar	tratados	por	los	cuales	
cedían	su	territorio.	

•	Otras	zonas	eran	protectorados,	en	los	cuales	se	mantenía	un	Gobierno	
local	manejado	por	la	potencia	imperialista,	que	imponía	sus	condiciones,	
generalmente	después	de	una	demostración	de	fuerza	militar.	El	Gobierno	
local	obtenía	garantías	contra	un	levantamiento	interno,	y	a	cambio	cedía	
el	control	de	la	economía	del	país.

•	En	casos	como	China	o	Persia,	se	establecieron	zonas de influencia.	Es	
decir,	las	potencias	occidentales	se	repartieron	el	territorio	del	país,	que	
teóricamente	era	independiente.

•	Australia,	Nueva	Zelanda,	Canadá,	y	posteriormente	Sudáfrica,	se	
convirtieron	en dominios	o	colonias	de	poblamiento	de	Gran	Bretaña.	
Eran	las	zonas	preferidas	por	los	inmigrantes	británicos	para	instalarse	de	
modo	definitivo	y	en	ellas	se	reprodujeron	las	estructuras	políticas	de	la	
metrópoli.

La	explotación	de	las	colonias	se	dejó	en	manos	de	grandes	sociedades	
privadas,	como	la	British	South	Africa	o	la	patrocinada	por	el	rey	belga	
Leopoldo	II,	quien	se	adueñó,	a	título	personal,	de	un	extenso	territorio		
en	la	cuenca	del	río	Congo,	donde	ejerció	un	poder	brutal	sobre	la		
población	local.
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La industria textil creció 
notoriamente gracias a las 

inversiones y préstamos   
de bancos.

Al igual que lo había hecho la nobleza años antes, las nuevas élites 
gustaban de asistir a actos culturales como el teatro o la ópera.

Los bancos y la expansión del crédito
Los	bancos	habían	existido	en	Europa	desde	la	Edad	Media.	Sin	embargo,	en	
el	siglo	XIX	estos	tomaron	características	propias	del	nuevo	sistema	capitalista	
que	empezaba	a	consolidarse.	La	banca	de	este	periodo	fue	primordialmente	
industrial	y	privada;	fomentó	que	los	inversionistas	dieran	préstamos	para	el	
desarrollo	de	las	empresas	y	compañías	más	importantes	de	la	época.

Los	dueños	de	los	bancos	eran	ciudadanos	que	buscaban	hacer	fortuna	a	partir	
del	movimiento	de	su	capital.	Muy	pronto,	los	banqueros	se	convirtieron	en	
personajes	excepcionalmente	ricos	y	poderosos	en	las	sociedades	europeas.	Sus	
créditos	e	inversiones	favorecieron	a	las industrias textil y minera,	lo	mismo	
que	a	las	compañías	ferroviarias	y	a	aquellas	dedicadas	a	la	construcción	de	
canales,	puertos	y	novedosos	medios	de	comunicación	y	de	transporte.

Junto	con	comerciantes,	profesionistas	y	empresarios,	los	
dueños	de	los	bancos	formaron	parte	de	los	nuevos	sectores	
burgueses	económica	y	políticamente	poderosos.	Este	grupo	
social	se	caracterizó	por	orientar	su	existencia	a	partir	de	ciertos	
valores	y,	por	aspirar	a	ciertas	condiciones	de	vida.	Todos	
pretendían	poseer	bienestar	económico,	comodidades	y	una	
vida	estable.

Las	familias	poderosas,	al	sentirse	distintas	y	superiores	a	
otras	clases	sociales,	fueron	formando	alianzas	entre	ellas.	
Los	empresarios	podían	casar	a	sus	hijas	con	los	hijos	de	los	
banqueros;	los	comerciantes,	con	los	propietarios	de	tierras;	
los	profesionistas,	con	los	alcaldes	y	ministros.	De	esta	manera,	
aquella	clase	social	se	transformó	en	una	oligarquía.

Afianzamiento de los monopolios
A	finales	del	siglo	XIX	surgieron	nuevas	formas	de	asociación	
y	concentración	empresarial,	denominadas	«trust»,	que	
agrupaban	a	empresas	de	un	mismo	sector	económico,	
controlaban	el	mercado	y	eliminaban	la	competencia,	
conformando	así	grandes	monopolios	que	permanecieron	hasta	
la	primera	mitad	del	siglo	XX.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	esta	doble	página	y	lee	los	textos	en	
ellas.	Resume	en	dos	líneas	tus	hallazgos.	

Saber previo. Describe	una	característica	del	liberalismo	económico.

Desarrollo del mercado mundial

Saberes previos
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 Explicar	la	consolidación	de	un	bloque	de	países	donde	se	acumulaba	el	
capital	y	se	producían	manufacturas	(el primer mundo),	que	eran	vendidas	
a	otro	bloque	de	productores	de	materias	primas	(el tercer mundo).

El mundo a finales del siglo XIX

SIMBOLOGÍA

británicas

francesas

belgas

holandesas

italianas

portuguesas

alemanas

españolas

estadounidenses

estados o territorios no
europeos independientes
en 1900

Colonias y posesiones
ultramarinas

Océano
Atlántico

Océano
Índico

Mar
del

Norte

Océano
Pacífico

Océano
Pacífico

México

Estados Unidos de América

Canadá

Groenlandia

Alaska
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El Salvador

Nicaragua
Guayana Británica
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Puerto Rico
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El auge del comercio
La	invención	del	ferrocarril	impulsó	el	
desarrollo	de	la	minería	de	carbón	y	la	
industria	siderúrgica.	A	su	vez,	revolucionó	
las	comunicaciones,	pues	al	ser	un	medio	
de	transporte	más	rápido,	se	logró	mayor	
movilidad	de	mercancías	y	personas,	lo	cual	
favoreció	al	comercio	nacional	e	internacional,	
que	se	vio	mayormente	impulsado	con	la	
implantación	de	tres	medidas	de	carácter	legal:

•	La	supresión	o	reducción	de	restricciones	e	
impuestos	que	dificultaban	el	tráfico	por	vías	
fluviales	internacionales	como	el	Danubio	o	
el	Rin.

•	Los	tratados	de	comercio	bilaterales	entre	los	
principales	países	europeos,	que	rebajaron	las	
tarifas	aduaneras	entre	ellos.

•	La	simplificación	de	las	monedas	de	cada	país	y	de	los	procedimientos	
de	pesos	y	medidas,	mediante	la	adopción	del	sistema	métrico	decimal.

El Danubio despuntó como un importante eje fluvial que conectaba  
los países del occidente de Europa con el Mar Negro.

Buscando nuevos mercados, Europa se expandió hacia Asia y África.
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El Lejano Oriente: primer objetivo 
de los mercados imperialistas
Las	naciones	industrializadas	vieron	en	China,	Japón	e	Indochina	excelentes	
mercados	para	su	superproducción.	Sin	embargo,	estos	países	orientales	tenían	
estructuras	políticas	económicas	y	sociales	diferentes	a	las	europeas,	y	sus	
puertos	habían	permanecido	cerrados	a	los	occidentales.

Así,	con	el	fin	de	lograr	que	más	puertos	acogieran	las	mercancías	inglesas,	
Gran	Bretaña	declaró	la	guerra del opio	(1840),	y	venció	en	el	conflicto.	
Después	de	algunas	revueltas	provocadas	por	movimientos	nacionalistas	
chinos,	se	estableció	la	república	en	1912.	Se	abrió	el	país	a	Occidente	y	se	
inició	su	industrialización	bajo	el	control	de	las	potencias	europeas.	Inglaterra	
explotó	las	minas	de	hulla;	Japón,	las	de	hierro	y	carbón.	Los	ferrocarriles	que	
empezaron	a	instalarse	corrieron	a	cargo	de	capitales	europeos	y	japoneses.	

Como	China	aún	no	había	desarrollado	industrialmente,	la	
apertura	a	productos	europeos	baratos	supuso	el	hundimiento	
de	la	artesanía	y	la	condena	a	un	campesinado	pobre	que	no	
encontraba	posibilidad	de	desarrollo.

La	población	se	distribuía	de	manera	desigual	a	lo	largo	del	
continente.	Las	zonas	más	pobladas	se	encontraban	en	Rusia,	
Alemania,	Gran	Bretaña,	Francia	e	Italia.	Así,	por	ejemplo,	en	
1880,	Montenegro	tenía	apenas	200	000	habitantes,	mientras	que	
el	imperio	ruso	contaba	con	más	de	90	millones.	Este	crecimiento	
demográfico,	acompañado	del	proceso	de	industrialización,	se	
tradujo	también	en	otro	fenómeno:	la	migración.

El	movimiento	migratorio	de	mediados	del	siglo	XIX	fue	el	mayor	
registrado	hasta	ese	entonces.	Se	calcula	que	entre	1846		y	1875,	
nueve	millones	de	europeos	abandonaron	el	Viejo	Mundo	en	
busca	de	un	nuevo	porvenir	en	Estados	Unidos.

Pero	no	solamente	hubo	migración	hacia	América.	Las	nuevas	
colonias	en	África	y	Asia	también	atrajeron	a	franceses,	belgas,	
ingleses	y	holandeses.	Por	otra	parte,	una	vez	que	el	imperio	
británico	condenó	la	esclavitud,	indios	y	chinos	viajaron	desde	sus	
lugares	de	origen	para	emplearse	como	trabajadores	que	cobraban	
salarios	bajos	en	las	posesiones	en	las	que	la	esclavitud	había	sido	
la	fuente	principal	de	mano	de	obra.

Caricatura que muestra las 
ambiciones imperialistas 
de Europa sobre China, 

representada como           
un pastel.

Los «boxers» fue un movimiento nacionalista 
que luchó contra la influencia comercial, política, 
religiosa y tecnológica foránea en China durante 

los últimos años del siglo XIX.

Vistazo. Observa	el	mapa	de	la	página	derecha	acerca	de	las	migraciones	
del	siglo	XIX.	Responde:	¿qué	país	era	el	destino	principal	de	los	
migrantes?

Saber previo. Indica	dos	países	europeos	que	hayan	tenido	colonias	
en	Asia.

Relaciones entre países

Saberes previos
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2. Subraya las palabras clave y explícalas en el contexto histórico del siglo XIX.

1. Lee detenidamente los textos correspondientes a la consolidación de los Estado Nación. 
Subraya las palabras desconocidas y consulta su significado.

3. A partir del análisis de los textos, identifica las causas y consecuencias de la expansión del 
poder económico, político y territorial de los Estados-nación europeos en el mundo.

4. A partir de esta información, clasifica las consecuencias en el orden político, económico, social 
y cultural, que se produjeron en la llamada periferia y en las colonias de estos países.

5. Evalúa la información e infiere por qué algunos estudiosos creen que en esta época se inició 
la actual globalización que vive el planeta.

Actividades

Mis  
Compromisos

La migración es el movimiento o 
desplazamiento de personas de 
un lugar a otro, y lleva consigo 
un cambio de residencia. La 
migración puede ser interna 
(dentro del mismo país) o 
externa (de un país a otro). 

Las primeras potencias mundiales
Para	la	década	de	1880,	Estados	Unidos	había	superado	a	las	potencias	europeas	
y	se	había	convertido	en	la	primera	potencia	mundial.	Contaba	con	gran	cantidad	
de	materias primas	y	una	eficaz	organización del trabajo	que	permitió	
aumentar	la	producción.	Los	estadounidenses	se	atribuían	el	derecho	exclusivo	
a	intervenir	en	el	continente	americano	(doctrina	Monroe).	A	finales	de	siglo	se	
enfrentaron	a	España	y	se	apoderaron	de	Cuba,	Puerto	Rico	y	Filipinas.	Luego	
decidieron	construir	en	el	istmo	de	Panamá,	un	canal	que	comunicara	el	Atlántico	
con	el	Pacífico,	para	lo	cual	alentaron	la	separación	de	Panamá	de	Colombia.	En	
1914	el	canal	estaba	terminado	y	era	controlado	por	Estados	Unidos.	Los	Estados	
imperiales	europeos	se	consolidaron	como	grandes	potencias,	con	territorios	
extensos	y	economías	estables	basadas	en	el	libre	comercio	y	la	industria.	Entre	las	
más	poderosas	se	encontraban	Gran	Bretaña,	Francia	y	Alemania,	cuyas	ciudades	se	
convirtieron,	por	su	parte,	en	grandes	centros	financieros	y	comerciales.

Hambrunas y guerras fueron causales para que muchos europeos migraran hacia América buscando una vida mejor.

SIMBOLOGÍA

 Explicar	la	consolidación	de	un	bloque	de	países	donde	se	acumulaba	el	
capital	y	se	producían	manufacturas	(el primer mundo),	que	eran	vendidas	
a	otro	bloque	de	productores	de	materias	primas	(el tercer mundo).
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Evaluación de seguimiento
De aplicación y relación

Lee el siguiente párrafo y responde las preguntas a continuación.3.

Argumenta: ¿hay alguna relación entre el desarrollo económico 
y el desarrollo político?

4.

•	¿Qué	posición	económica	y	política	se	refleja	en	las	palabras	de	Lord	Salisbury?

•	Interpreta	el	mensaje	del	texto	a	la	luz	del	estudio	del	Imperialismo.

De análisis

Explica la relación que tuvo la industrialización con el surgimiento 
del imperialismo.

2.

Factores económicos

Factores políticos

Factores demográficos

Causas de la expansión colonial

Completa un organizador gráfico sobre las siguientes causas de la expansión 
colonial del siglo XIX.

1.

Naciones vivas y naciones moribundas

«Tenemos grandes países cuyo enorme poder aumenta de año en año, aumentando su riqueza 
[…] Los ferrocarriles les han dado el poder de concentrar en un solo punto la totalidad de la fuerza 
militar de su población y de reunir ejércitos de un tamaño y un poder nunca soñados. La ciencia ha 
colocado en manos de esos ejércitos armamentos que aumentan el poder de aquellos que tienen la 
oportunidad de usarlos.

En contraste, existen un sinnúmero de naciones que solo puedo describir como moribundas […] 
cada vez son más débiles, más pobres y poseen menos hombres destacados o instituciones en que 
poder confiar. Por una u otra razón, por necesidades políticas o bajo represiones filantrópicas, las 
naciones vivas se irán apropiando gradualmente de los territorios de las moribundas y surgirán 
rápidamente las causas de conflicto entre las naciones civilizadas».

Discurso pronunciado por Lord Salisbury, 1898
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En el reparto de África solo 
se consideraron los intereses 
de las potencias europeas 
y no se tuvo en cuenta la 
división tribal del territorio, 
lo cual dio lugar a la creación 
de fronteras artificiales. ¿Qué 
problemas causó esa división 
artificial del territorio? 
¿Qué problemas actuales se 
derivan de esa división de 
África? Cita un caso reciente.

6.

Analiza las siguientes situaciones. Para ello, lee los textos y completa  
las actividades.

5.

De profundización

•	Explica	las	reacciones	de	los	blancos	y	de	los	indígenas		
expresadas	en	las	dos	versiones	sobre	un	mismo	episodio.

Relato de Henry Stanley
«Una piragua enorme viene disparada 
contra mi lancha, como para abordarnos. A 
la distancia de unos cincuenta metros vira y, 
al estar casi frente a nosotros, los guerreros 
de proa arrojan, vociferando, sus lanzas. Mas 
el ruido queda ahogado por el chasquido 
de nuestras salvas de fusilería. La sangre 
nos arde en las venas. Es aquél un mundo 
despiadado, y por primera vez sentimos odio 
hacia la canalla asquerosa y voraz que lo 
habita. Por eso levantamos el ancla y nos 
lanzamos en persecución de los caníbales».

 
The autobiography of 

Henry M. Stanley, 1909

Relato del cacique Mojimba 
a un misionero, años después
«Cuando supimos que un hombre de carne blanca venía 
por el Luaba, nos quedamos atónitos. Permanecimos 
quietos. Durante toda la noche, el tam-tam nos estuvo 
anunciando la noticia. Daremos una fiesta-ordené-; 
recibiéremos solemnemente a nuestro hermano y lo 
acompañaremos al pueblo. Todos nosotros nos adornamos 
y, luego, reunimos las piraguas grandes. Nos pusimos en 
marcha; mi piragua a la cabeza, para darle la bienvenida. 
Pero al acercarnos a su embarcación se oyó ¡paf! ¡paf! Y 
los palos de fuego escupieron hierro contra nosotros. Nos 
quedamos rígidos de espanto. No llegaba un hermano, 
sino el enemigo que ha conocido nuestro país».

P. Hermann, Audacias y heroísmo 
de los descubrimientos modernos
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Latinoamérica en 
el contexto mundial

A raíz del triunfo  
en la guerra hispano-

americana, los Estados 
Unidos se consolidaron 

como la fuerza 
hegemónica en el 

contiente americano.

Vistazo. Observa	las	imágenes	y	contesta:	a	tu	parecer,	¿cuál	fue		
el	mayor	problema	que	afrontó	América	Latina	durante	la	segunda		
mitad	del	siglo	XIX?

Saber previo. Indica	dos	conflictos	bélicos	latinoamericanos	posteriores	
a	las	guerras	de	independencia.	

La	clase	criolla	que	había	heredado	el	poder	tras	la	independencia	abolió	
muchas	de	las	instituciones,	impuestos	y	derechos	de	aduana,	en	concordancia	
con	el	liberalismo	del	siglo	XIX.	Sin	embargo,	sus	esperanzas	se	desvanecieron	
con	la	crisis	política	y	la	decadencia	económica	que	caracterizaron	los	primeros	
años	de	la	mayoría	de	la	nuevas	naciones.	

En	Europa	Occidental	y	los	Estados	Unidos	el	crecimiento	económico	fue	
fomentado	por	la	integración	de	sus	mercados,	primero	por	la	apertura	
de	caminos,	la	navegación	costera,	canales	y	ferrocarriles.	Para	los	países	
americanos,	sobre	todo	los	del	área	andina,	esa	integración	estuvo	matizada	
por	algunos	problemas	geográficos:	el	terreno	montañoso	de	Perú	o	de	Bolivia	
hizo	imposible	la	utilización	de	los	ríos	para	transporte;	en	Ecuador,	la	cuenca	
del	río	Guayas	integró	el	litoral,	pero	no	fue	fácil	vincularla	con	los	Andes;	
el	clima	y	la	orografía	dificultaron	la	construcción	de	caminos	a	través	de	las	
montañas	y	de	las	selvas.	

Desaparecido	el	dominio	español	
y	portugués,	Gran Bretaña se 
convirtió en la principal potencia 
comercial y política,	consiguiendo	
establecer	un	dominio	pleno	en	la	
América	independiente,	llegando	a	
ocupar	Belice	y	Guyana.	Sin	embargo,	
su	predominio	le	sería	arrebatado	
por	Estados	Unidos,	pues	a	finales	
del	XIX,	se	convirtió	en	el	principal	
inversor	de	capital,	y	ejerció	una	
influencia	económica	y	política	
(control	de	Cuba	y	Puerto	Rico)		
que	culminó	con	la	apertura		
del	canal	de	Panamá.	Para	el	siglo	
XX,	Estados	Unidos	logró	establecer	
su	absoluta	hegemonía,	interviniendo	
abiertamente	en	los	asuntos	internos	
de	la	mayoría	de	países		
del	continente.

La irregular geografía 
de los países andinos 

dificultó la construcción de 
medios de comunicación 

como ferrocarriles 
o carreteras.

Saberes previos
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 Reconocer	los	mecanismos y las relaciones mediante los cuales las 
economías latinoamericanas se vincularon al mercado mundial:	minería,	
exportación	de	productos	de	clima	templado	o	productos	de	clima	cálido.

La transformación de la sociedad
En	el	ámbito	sociopolítico,	los	programas	económicos	favorecieron	el	
surgimiento	y	desarrollo	de	las	clases	medias	y	trabajadoras	urbanas,	que	se	
aceleró	en	países	como	Argentina	y	Brasil	por	la	migración	europea.	Frente	a	
las	viejas	élites,	surgieron	nuevos	partidos	políticos,	herederos	de	clases	sociales	
que	exigían	su	participación	en	la	vida	política.	La	abolición	de	la	esclavitud	en	
todos	los	países	de	la	región	permitió	la	inclusión	de	población	afroamericana	
en	los	círculos	socioeconómicos.

La	migración campo-ciudad	se	convirtió	en	la	característica	de	finales	del	XIX	
y	denonante	de	todos	los	cambios	sociales.	Imitando	los	modelos	europeos,	se	
crearon	barrios	jóvenes	para	la	clase	obrera	y,	en	muchas	ocasiones,	cinturones	
de	miseria	en	la	periferia	de	las	ciudades.	Las	ciudades	se	convirtieron	en	
símbolos	de	modernidad	y	progreso.	Sin	embargo,	a	pesar	de	mantenerse	
la	desigualdad	entre	la	forma	de	vida	del	campo	y	la	ciudad,	la	producción	
agrícola	continuó	siendo	el	pilar	de	la	economía	latinoamericana.

Las	revoluciones,	dirigidas	por	las	clases	medias,	con	el	apoyo	de	los	
trabajadores	y	el	campesinado,	y	alentadas	por	los	logros	de	los	trabajadores	
obtenidos	en	Europa,	tuvieron	lugar	en	México,	Brasil,	Argentina,	Guatemala,	
Bolivia,	Nicaragua	y	Cuba,	entre	otros	países.

Las ciudades latinomericanas experimentaron un enorme 
crecimiento demográfico producto de la migración campo-

ciudad. Procesión de Santa Rosa, Lima, 1890.
Revolución mexicana

Enlace

Arte
El paisajismo es la 
representación pictórica acerca 
de escenas de la naturaleza, 
tales como montañas, valles, 
árboles, ríos, bosques, playas, 
etc. Fue el estilo artístico 
predominante durante  
el siglo  XIX.
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El sistema hacendatario se 
fortaleció durante el siglo XIX.

Características de las nuevas naciones
El	fraccionamiento	de	los	virreinatos	dio	como	resultado	el	surgimiento	de	
naciones	jóvenes	que	estuvieron,	bajo	la	conducción	de	sectores	dominantes	
interesados	en	el	crecimiento	económico	basado	en	la	explotación	y	el	
ordenamiento	de	las	estructuras	internas	para	garantizar	la	oferta	de	los	
factores	productivos.

Las	nuevas	naciones	fortalecieron	el	poder	de	los	grupos	comerciantes,	los	
cuales	proveían	a	los	productores	las	materias	primas	necesarias	y	fijaban	los	
precios	de	venta	de	las	producciones.	El	control	sobre	los	precios	y	la	capacidad	
de	otorgar	préstamos,	permitieron	a	los	comerciantes	obtener	enormes	
ganancias,	y	poder	económico	y	político.	Artesanos	y	comerciantes	tuvieron	
una	participación	activa	en	la	vida	política	desde	las	primeras	
décadas	republicanas.	

Tan	pronto	como	América	se	incorporó	a	la	etapa	de	edificación	estatal,	sus	
gobiernos	empezaron	a	rediseñar	dos	áreas	de	la	vida	nacional	que	habían	sido	
controladas	previamente	por	el	Estado	colonial:	la	economía	y	la	Iglesia,	lo	
que	implicó	la	instauración	de	nuevas	relaciones	con	Europa	para	reemplazar	
el	monopolio	comercial	y	el	regalismo	eclesiástico.	En	el	periodo	de	1830-1870	
América	recibió	dos	requerimientos	específicos	de	Europa:	en	primer	lugar,	
relaciones	económicas	libres	bajo	la	forma	de	capital,	comercio	y	empresas;	y,	
en	segundo	lugar,	una	nueva	definición	de	las	relaciones	entre	la	Iglesia	
y	el	Estado.

Además,	las	nuevas	repúblicas	necesitaban	la	participación	y	la	colaboración	
de	una	ciudadanía	provista	de	buena	educación,	comida	suficiente	y	acceso	
a	servicios	médicos.	Debido	a	que	faltaban	estos	elementos	para	el	apoyo	de	
un	gobierno	democrático,	los	primeros	gobernantes	fueron	derrocados	uno	
tras	de	otro	y	en	su	lugar	se	impusieron	los	caudillos.	El	republicanismo	se	
convirtió	en	el	espacio	cultural	donde	se	enfrentaron	fuerzas	políticas	opuestas:	
democráticas-autoritarias	e	individualistas-comunitarias.

El	sector	comercial	y	la	clase	intelectual	constituyeron	los	sectores	modernos	
de	los	nuevos	Estados.	A	pesar	de	las	ideas	liberales	que	predicaban	los	
sectores comerciales, los Estados jóvenes mantuvieron las relaciones
de producción basicamente agrarias, heredadas de la Colonia.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	esta	doble	página.	Responde:		
¿qué	elementos	históricos	comunes	compartimos	los	latinoamericanos?	

Saber previo. Indica	un	problema	social	que	haya	sido	común	a	los	países	
latinoamericanos	durante	el	siglo	XX.

Consolidación de las 
naciones latinoamericanas

Saberes previos
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 Determinar los procesos de consolidación de los estados latinoamericanos a 
 del siglo XIX, con el robustecimiento de sus estructuras administrativas, 

la aplicación de sus electorados y el incremento de la educación pública.

2. Subraya las palabras clave de cada párrafo y explícalas en clase.

1. Lee detenidamente los textos referentes a la consolidación de los 
Estados nacionales. Señala las palabras que desconozcas y busca su 

3.
Latinoamérica como consecuencia de procesos modernizadores.

4. Explica los nuevos procesos políticos que se originaron en el mundo y 
Latinoamérica, en el contexto de la modernización.

5. Resume los cambios tecnológicos y económicos y culturales que se 
experimentaron en América Latina.

6. Sintetiza el papel de la nueva potencia económica, Estados Unidos, 
en la región latinoamericana.

7. Examina la información obtenida y argumenta por qué consideras 
que Estados Unidos y Latinoamérica tuvieron dos estilos de 
desarrollo tan diferentes.

Actividades

Mis  
Compromisos

La Constitución es la norma 
de funcionamiento de una 
democracia; es el texto legal 
que contiene las normas y 
los principios básicos del 
funcionamiento político de una 
nación, que establece las bases 
para su gobierno. También 
garantiza al pueblo derechos 
y libertades.

Mujeres en Europa, 

El proceso de incorporación del pueblo: el sufragio
Las ideas de soberanía popular, contrato social y sufragio se plasmaron en las
Constituciones Latinoamericanas, como formas de expresión del deseo general. 
Sin

 
embargo,

 
en la mayoría de naciones varias de las constituciones, que se crearon 

tuvieron la  de  a los grupos de poder o eternizar a los gobernantes 
en su mandato. A diferencia de países como Inglaterra o Irlanda, donde el 
derecho al sufragio evolucionó de manera progresiva, el voto en América 
sufrió una historia accidentada. Visto en conjunto el periodo entre 1830 y 
1880 fue de incorporación progresiva de la población masculina en el cuerpo 
electoral. Las constituciones prevalentes durante la década de 1830 estipularon
restricciones al voto, por lo general bajo criterios de edad, sexo, educación e 
independencia económica, es decir, se consideraba ciudadanos con derecho al
sufragio a los varones, mayores de 21 años, educados y muchas veces con un
ingreso mínimo anual.

Campesinas recolectoras de café en Antioquia,a comienzos del siglo XX.
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Las ciudades costeras 
experimentaron un 

crecimiento económico 
acelerado por ser sitios 

de intercambio comercial. 
Guayaquil, vista 

desde la gobernación.

Para la segunda mitad 
del siglo XIX, la industria 

minera del norte 
repercutió en toda la 

economía de Chile. 
Muchos subempleados y 

campesinos migraron para 
trabajar en las minas de 

cobre y de salitre.

La naciente economía latinoamericana
El	periodo	posterior	a	1830	comenzó	con	problemas	económicos.	Las	deudas	
contraídas	por	las	guerras	independentistas	pesaron	en	las	arcas	fiscales.	Con	
excepción	de	Chile,	todas	las	repúblicas	andinas	sufrieron	desórdenes	políticos	
y	guerra	civil.	Además,	las	actividades	económicas	se	complicaron	por	la	
circulación	de	múltiples	monedas.	

Sin	embargo,	desde	mediados	de	la	década	de	1840	hasta	la	década	de	
1880	se	desarrollaron las exportaciones.	Las	élites	buscaban	acaparar	los	
recursos	disponibles	para	producirlas.	Las	producciones	y	exportaciones	se	
centraron	en	productos	de	clima	tropical,	como	café	o	cacao,	en	las	zonas	
centrales	del	continente.	En	Perú,	las	exportaciones	de	plata	fueron	sustituidas	
por	las	de	guano,	fertilizante	de	alta	calidad	muy	demandado	por	agricultores	
norteamericanos	y	europeos.	Las	zonas	de	Argentina	y	Uruguay	
se	caracterizaron	por	la	producción	de	carne.

En	México,	la	naciente	industria	fabril	adoptó	las	características	
de	las	relaciones	de	producción	del	agro.	La	adquisición	y	transmisión	
de	conocimientos	técnicos	para	evitar	la	dependencia	del	extranjero	
se	convirtieron	en	prioridad	del	sistema	mexicano,	que	buscaba	la	
modernización	del	Estado.

Cabe	recalcar	que	el	éxito	de	estos	países	como	exportadores	dependió	
de	su	ubicación	geográfica,	y	que	la	modernización	de	stos	Estados	respondió	
al	estímulo	de	la	economía	externa,	necesitada	de	materias	primas.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	esta	doble	página.	Indica	dos	rutas	de	
comercio	de	los	productos	americanos.		

Saber previo. Señala	una	característica	del	sistema	económico	americano	
posterior	a	la	independencia.

Relaciones mercantiles 
latinoamericanas

Saberes previos
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Enlace

Economía
Durante la época cacaotera, 
los grandes terratenientes 
hacendados eran también 
dueños de los principales 
bancos del país. Habían 
acumulado gran poder 
económico, al punto que 
eran prestamistas del Estado 
ecuatoriano y, a la par, sus 
propios emisores de papel 
moneda. Este hecho se acabó 
con la Revolución Juliana, que 
creó al Banco Central, único 
organismo encargado de la 
emisión de billetes.

Mis  
Compromisos

A partir del siglo XIX, con el 
desarrollo en Europa de la 
industria del chocolate, la 
producción de cacao se disparó 
en Brasil y Ecuador, convirtiendo 
a este producto en la principal 
fuente de exportación de ambos 
países hasta el siglo XX. 

Muchas obras en América Latina se lograron gracias a la inversión extranjera. 
Planta de generación de energía eléctrica en Colombia, 1905.

Avance de intereses europeos 
y norteamericanos en Iberoamérica
El	siglo	XIX	fue	una	etapa	clave	en	la	historia	de	Latinoamérica.	La	mayoría	de	
las	naciones	iberoamericanas,	luego	de	las	guerras	de	independencia,	sufrieron	
cambios	radicales	en	su	estructura	económica	y	social.	Dichos	cambios	fueron	
impulsados,	como	ya	se	ha	mencionado,	por	las	élites	gobernantes	que	
involucraron	a	sus	países	en	el	mercado	mundial.

Las	élites	liberales	creían	que	el	primer	paso	para	el	progreso	era	la	paz	
interna.	Así,	una	vez	que	los	países	de	la	región	gozaran	de	cierta	estabilidad,	
resultaban	atractivos	para	los	inversionistas	extranjeros,	que	los	introdujeron	
en	una	dinámica	imperialista.	De	este	modo,	las	jóvenes	naciones	debieron	
adaptar	sus	políticas	a	las	de	los	grandes	imperios.

Por	tal	motivo,	América	Latina	dio	prioridad	a	la	resolución	de	sus	asuntos	
económicos	antes	que	a	los	temas	políticos.	Así,	no	resulta	extraño	que	la	
mayoría	de	estos	países	fueran	gobernados	por	regímenes	autoritarios,	que	
buscaban	la	estabilidad	económica	antes	que	la	estabilidad	social,	creando	una	
distancia	mucho	más	visible	entre	los	acomodados	y	los	campesinos.

Gracias	a	la	inversión extranjera,	algunas	regiones	presentaron	un	gran	
crecimiento	económico,	aunque	es	verdad	que	se	produjo	hacia	afuera,	donde	
hubo	una	expansión	del	comercio	exterior,	pero	en	condiciones	irregulares.	
Los	británicos	y	norteamericanos	invirtieron	en	ferrocarriles,	equipamiento	
portuario,	empréstitos	gubernamentales,	petróleo,	sectores	mineros	y	
telefonía.	Los	franceses	invirtieron	en	la	banca,	y	los	alemanes,	en	el	sector	
energético	en	países	como	Argentina.

 Reconocer	los	mecanismos y las relaciones mediante los cuales las 
economías latinoamericanas se vincularon al mercado mundial:	minería,	
exportación	de	productos	de	clima	templado	o	productos	de	clima	cálido.
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Evaluación de seguimiento

En América Latina y el Ecuador, ciertos sectores de la clase dominante querían 
que el Estado implementara medidas proteccionistas a la economía, otros sectores 
consideraban que debía implementarse el libre comercio, infiere en qué consisten estas 
dos políticas económicas. De ser necesario, indaga mayor información al respecto.

4.

«La producción extranjera, por el solo hecho de su existencia, no perjudica a ninguna industria en el mercado 
mexicano […] ¿Perjudica esos efectos a la nación con su venida? Su transporte no es solo inocente sino 
provechoso […] Y es provechosa su sola presencia en el país, porque ella produce quince millones anuales para 
el erario y sostienen el movimiento de nuestra industria minera […] La presencia de las mercancías extranjeras 
en México, no significa sino un aumento de valores».

Ignacio Ramírez, Obras

De aplicación y relación

Indica con qué se asocian los siguientes términos y su importancia en los temas estudiados1.

Sector de la población Características

Comercial

Artesanal

Campesinado

Lee, analiza y opina.3.

De análisis

Completa un cuadro como el siguiente indicando una característica de cada sector 
de las nacientes repúblicas latinoamericanas.

2.

sufragio capitales extranjerosterratenientes

cacaotransportes

•	¿Qué	tipo	de	comercio	está	defendiendo	el	autor?

•	Explica	los	principales	postulados	del	texto	en	el	marco	
de	las	relaciones	comerciales	latinoamericanas.
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Reflexiona.6.

Analiza la siguiente situación. Lee y completa las actividades.5.

De profundización

«La América y su causa tenían ya… un Congreso abierto y por 
primera vez a sus diputados, donde no tanto el número como la 
libertad y protección legal para liberar; no tanto la forma provisoria 
como el derecho de proponer, discutir y resolver públicamente 
lo que, considerándose útil y beneficioso a las provincias que 
representaban, constituía el sólido principio de que dependía su 
futura felicidad y bienestar».

Agustín Argüelles, Examen histórico 
de la reforma constitucional

•	Investiga	acerca	de	la	Constitución	Liberal	de	1906.	Resume	sus	principales	ideas	
referidas	a	la	libertad,	la	igualdad,	la	seguridad	y	la	propiedad	privada.

•	Si	las	constituciones	americanas	planteaban	la	idea	de	un	Estado	basado	
en	la	libertad,	¿por	qué	estaban	excluidos	de	este	los	esclavos,	los	
indígenas	y	las	mujeres?

El	texto	de	Argüelles	hace	alusión	a	la	Carta	Española	de	1812,	que	abrió	derechos,	
aunque	limitados,	a	los	representantes	coloniales,	y	cuya	influencia	se	evidenció	
en	las	cartas	adoptadas	por	las	naciones	latinoamericanas	durante	el	siglo	XX.
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Antecedentes:  
los levantamientos obreros en Europa
Para	evitar	nuevas	revoluciones	en	los	Estados	europeos,	era	necesario	
introducir	mejoras	en	la	situación	de	los	obreros	y	conceder	el	sufragio	
universal	masculino.	La	ampliación	del	voto	dio	entrada	en	los	parlamentos	
europeos	a	los	socialistas,	que,	desde	1880,	formaron	partidos	políticos	en	
toda	Europa	y	comenzaron	a	alejarse	del	marxismo:	pensaban	que	los	obreros	
podrían	conseguir	sus	mejoras	sin	llegar	a	la	revolución.

Abolición de la esclavitud
•	Estados Unidos: Desde	tiempos	coloniales	los	esclavos	norteamericanos	
fueron	sometidos	a	condiciones	de	miseria	y	crueldad.	Desde	finales	del	
XVIII,	muchos	ciudadanos	de	los	estados	del	norte	comenzaron	a	criticar	y	a	
exigir	la	abolición	de	la	esclavitud,	rechazando	la	existencia	de	una	población	
sometida	y	explotada,	situación	que	no	era	apoyada	por	el	sur,	aferrado	a	
una	economía	agrícola	y	estructuras	aristocráticas.	El	presidente	Abraham	
Lincoln	abolió	la	esclavitud	en	1866,	para	liberar	la	mano	de	obra	esclava	del	
sur,	necesaria	para	la	construcción	de	las	grandes	obras	de	infraestructura,	
como	el	ferrocarril	y	para	el	desarrollo	de	la	industria.	El	sur	se	opuso	a	esta	
medida	pues	significaba	perder	la	base	de	su	poder;	al	decidir	separarse	de	
la	Unión	Americana,	sentaron	las	bases	de	la	guerra	civil	conocida	como	la	
guerra de secesión,	la	cual	terminó	con	el	triunfo	de	los	estados	del	norte.	

•	América Latina: En	Brasil	la	esclavitud	tuvo	cada	vez	menor	peso	en	el	
conjunto	de	las	relaciones	laborales;	caso	similar	ocurrió	en	Cuba,	país	donde	
fue	abolida	la	esclavitud	en	1886.	En	Perú,	Colombia,	Venezuela	y	Ecuador,	
la	esclavitud	había	dejado	de	ser	mano	de	obra	suficientemente	rentable	
para	los	hacendados.	

•	En Haití	Resultó	la	consecuencia	directa	de	una	revuelta	de	los	esclavos		
que	lucharon	para	lograr	la	independencia.	Las	colonias	británicas,		
francesas	y	holandesas	del	Caribe	abolieron	la	esclavitud	por	pedido		
de	sus	respectivas	metrópolis.

•	En Ecuador,	la	historia	del	trabajo	está	marcada	por	una	serie	de	atropellos	
a	los	derechos	humanos	de	las	personas.	Desde	la	Colonia,	las	encomiendas,	
mitas	y	obrajes	se	instauraron	como	formas	de	explotación	humana;	estas	
enriquecieron	a	unos	pocos	y	sumieron	en	la	pobreza	e	incluso	acabaron	con	
la	vida,	especialmente	de	poblaciones	indígenas	y	afrodescendientes.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	páginas	194	y	195.	A	tu	parecer,	
¿cuál	fue	el	mayor	logro	de	la	sociedad	latinoamericana	del	siglo	XIX?	

Saber previo. Describe	dos	cambios	sociales	logrados	a	partir	de	la	
Revolución	Francesa.

Avances en las sociedades 
latinoamericanas

Los juguetes son objetos que 
sirven para jugar y entretener, 
generalmente están destinados 
a niños y niñas, aunque 
también los hay para adultos. 
Durante el siglo XIX, era común 
que los niños se divirtieran 
con juguetes como baleros, 
trompos, muñecas de trapo, 
canicas y yoyos.

Cotidiana
Vida

Saberes previos

Alegoría de la abolición de 
la esclavitud. F. Biard
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•	Desde	el	nacimiento	de	la	República,	en	1830,	hasta	finales	del	siglo	XIX,	las	cosas	se	mantuvieron	
relativamente	igual.	Entre	los	primeros	registros	de	organización	se	pueden	citar	la	conformación	de	la	
Sociedad	de	Sastres	de	Pichincha	y	la	Sociedad	de	Carpinteros	instaurada	en	Guayaquil,	en	1896,	que	
pedían	reducir	a	9	horas	la	jornada	laboral.

•	Otro	hito	importante	en	la	historia	de	los	movimientos	sociales	fue	la	huelga	organizada	entre	los	años	
1908	y	1909	por	los	trabajadores	del	Ferrocarril	del	Sur	en	Durán,	provincia	de	Guayas,	quienes	exigían	
mejoras	salariales	y	respeto	de	la	jornada	laboral.	Por	esos	mismos	años,	se	realizó	el	primer	Congreso	
Obrero	Ecuatoriano	organizado	por	la	Sociedad	Artística	e	Industrial	de	Pichincha.

•	Hacia	1917,	el	movimiento	de	operarios	de	la	sastrería	se	organizó	en	Quito	para	reclamar	a	los	dueños	
de	los	talleres	mejoras	económicas	y	sociales,	se	entregó	un	pliego	de	peticiones,	esto	pese	a	que	la	
legislación	ecuatoriana	no	reconocía	todavía	a	las	organizaciones	sindicales	y	tampoco	se	contaba	con	un	
marco	jurídico	que	amparara	a	las	y	los	trabajadores.	Siguieron	a	este	acontecimiento	otras	importantes	
movilizaciones	como	la	protagonizada	por	la	Sociedad	Tipográfica	de	Pichincha	y	la	Huelga	Ferroviaria	
organizada	en	Chimborazo	en	1919;	así	también,	el	paro	general	de	empleados	de	farmacias	en	1920.

•	El	15	de	noviembre	de	1922	fue	una	fecha	dolorosa	para	la	historia	de	la	organización	sindical	en	
Ecuador,	en	un	contexto	del	incremento	del	costo	de	la	vida	y	de	inestabilidad	política,	obreros	
guayaquileños	llamaron	a	reclamar	por	mejoras	salariales;	sin	embargo,	este	hecho	terminó	con	la	vida	
de	1000	personas	en	manos	de	la	fuerza	pública.En	haciendas	de	la	Sierra,	también	se	produjeron	
sucesivos	levantamientos	donde	el	principal	reclamo	era	las	precarias	condiciones	de	trabajo	para	
indígenas	y	campesinos.

•	El	fortalecimiento	de	la	organización	de	los	trabajadores	dio	como	resultado	la	creación	el	13	de	julio	
de	1925,	por	primera	vez	en	Ecuador	de	un	Ministerio	del	Trabajo.Este	será	el	inicio	de	una	larga	
lucha	de	los	trabajadores	por	exigir	sus	derechos.	Fuente:	http://derechostrabajadores.wordpress.com/2011/06/30/
un-poco-de-historia-sobre-la-organizacion-sindical-en-ecuador/

La mujer en la sociedad
En	estos	años	las	mujeres	empezaron	a	luchar	por	mejorar	su	situación.	En	el	siglo	XVIII,	con	la	
Ilustración	y	la	Revolución	Francesa,	muchas	mujeres	exigieron	derechos	políticos	como	igualdad	ante	
la	ley	y	sufragio.		La	situación	de	las	mujeres	era	ínfima.	Se	creía	que	su	función	primordial	era	ser	
madres,	atender	a	los	hijos	y	ser	esposas	obedientes,	razón	por	la	cual	rara	vez	recibían	educación.		La	
participación	de	la	mujer	en	todos	los	aspectos	sociales	tuvo	un	lento	avance	en	países	latinoamericanos.	
Muchos	de	los	hábitos	y	costumbres	coloniales	cedieron	paso	a	nuevas libertades y a tendencias más 
modernas.	Por	la	influencia	de	las	activistas	inglesas	que	conquistaron	el	derecho	al	sufragio	o	voto,	la	
mujer	latinoamericana	obtuvo	el	derecho	al	voto	político.	Mas,	aunque	los	derechos	y	la	igualdad	del	
hombre	y	la	mujer	se	llegaron	a	establecer	en	las	leyes	nacionales,	la	escasa	aplicación	de	los	derechos	
laborales,	de	equidad	de	género	y	de	aplicación	de	justicia,	entre	otros,	
permaneció	en	el	siglo	XIX	y	parte	del	siglo	XX.

La modernización del Estado: educación y salud
Hacia	el	final	del	siglo	XIX,	la	mayoría	de	la	población	americana	era	analfabeta,	
pues	el	Estado	no	había	asumido	como	propia	la	responsabilidad	de	brindar	
educación	a	sus	gobernados.	Los	movimientos	sociales,	las	demandas	populares	
y	la	lucha	política	de	muchos	líderes	latinoamericanos,	inspirados	en	las	ideas	
liberales,	obligaron	al	Estado	a	asumir	papeles	como	la	educación	para	mejorar	
las	condiciones	de	vida	de	la	población.	Con	los	avances	de	la	medicina,	la	salud	
cobró	un	nuevo	rumbo.	El	Estado	asumió,	de	igual	forma,	la	tarea	reformadora,	
iniciando	planes	de	salud	cuya	finalidad,	no	solamente	iba	en	pos	de	la	
eliminación	de	las	pestes	y	enfermedades,	sino	una	regulación	de	los	hábitos	
higiénicos	de	los	ciudadanos,	a	través	de	la	educación	y	el	deporte.	

Mis  
Compromisos

Es importante reconocer el 
ejemplo que nos ha dejado 
Matilde Hidalgo de Procel, la 
primera mujer ecuatoriana que 
accedió a la universidad y se 
graduó de médico. También fue 
la primera mujer que exigió du 
derecho al voto y sufragó en las 
elecciones.

 Determinar	los	procesos de consolidación de los estados latinoamericanos	a	
fines	del	siglo	XIX,	con	el	robustecimiento	de	sus	estructuras	administrativas,	
la	aplicación	de	sus	electorados	y	el	incremento	de	la	educación	pública.
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Los movimienos feministas 
surgidos en Inglaterra 

promovieron la lucha por 
los derechos de la mujer. 
En la imagen, la actriz y 

sufragista Trixie Friganza.

Después	de	las	revoluciones	independistas	el	continente	latinoamericano,	
se	veía	envuelto	en	la	incertidumbre.	A	diferencia	del	continente	europeo,	
que	prosperaba	gracias	al	comercio,	la	expansión	colonialista	y	la	Revolución	
industrial,	América	Latina	aún	mantenía	conflictos	territoriales,	esclavitud	
y	formas	precarias	de	producción	dominadas	por	pequeños	grupos	de	
terratenientes	y	burgueses.	El	retraso	en	cuanto	a	reformas	que	pudieran	
ejecutar	transformaciones	sociales	se	veía	muy	lejos	de	la	realidad	vivida	
en	el	continente.	

Dos ideologías
Sin	embargo,	en	muchos	países	las	perspectivas	de	progreso	empezaron	
a	tomar	forma,	en	primera	instancia	tomando	modelos	de	Europa,	y	
posteriormente	tratando	de	crear	los	propios	para	fortalecer	los	ideales	de	
nación.	En	el	campo	de	lo	político	y	económico	convergían	dos	ideologías	
alrededor	de	la	región:

•	La	conservadora,	impulsada	por	los	grupos	aliados	a	la	Iglesia	católica	
junto	a	los	grandes	grupos	oligárquicos,	y	que	tenía	como	premisa	el	
mantenimiento	del	sistema	republicano	establecido	en	las	independencias	
con	pocos	cambios	que	se	reducen	al	manejo	arbitrario	del	Estado.

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	doble	página	y	lee	los	textos	ahí	
signados.	Resume	en	una	línea	el	propósito	de	esta	sección.

Saber previo. Indica	dos	avances	importantes	de	los	Estados	americanos	
en	el	siglo	XIX.

Proyecciones hacia el siglo XX

Gabriel García Moreno 
reformando al clero. Óleo 

de Joaquín Pinto, Ecuador, 
siglo XIX.

Saberes previos
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Enlace

Demografía
En la segunda mitad del siglo 
XIX la población estimada 
como indígena constituía la 
mayoría en los territorios de 
Ecuador, Perú y Bolivia. Estas 
poblaciones indígenas en su 
mayoría eran campesinos, 
que, a lo largo del siglo, 
experimentaron un notorio 
crecimiento.

•	La liberal,	impulsada	por	los	comerciantes	y	
pequeños	grupos	burgueses,	quienes	veían	
el	desarrollo	de	los	países	en	el	comercio,	
la	libertad	y	la	separación	entre	el	Estado	
y	la	Iglesia	el	desarrollo	de	los	países.	
Representan	la	modernidad	y	el	progreso	a	
través	de	las	ideas	positivistas	de	la	ciencia	y	
la	tecnología.	

Evidentemente	las	luchas	por	obtener	el	poder	
por	parte	de	ambos	bandos,	condujeron	a	
enfrentamientos	violentos	y	luchas	armadas	en	
muchos	países,	que	continuaron	a	lo	largo	de	
los	siglos	XIX	y	XX.

En	países	como	Brasil,	Argentina	y	México,	
se	comenzaron	a	gestar	grupos	políticos	
e	intelectuales	anarquistas.	En	México,	
los	grupos anarquistas	buscaban	la	
reivindicación	de	los	sectores	populares	a	
través	de	la	lucha	contra	el	régimen	de	Porfirio	
Díaz,	que	sentaría	las	bases	para	la	Revolución		
Mexicana	del	siglo	XX.

El orden democrático
Mientras	en	el	Norte	países	como	Estados	Unidos	y	Canadá	construían	
prósperos	sistemas	democráticos,	Latinoamérica	se	veía	retrasada	bajo	la	
sombra	de	sistemas	autoritarios	y	demagogos	encarnados	en	distintas	luchas	
por	el	poder.	En		los	últimos	años	de	siglo	XIX	las	naciones	latinoamericanas	
dieron	un	giro	hacia	las	políticas	liberales,	no	solo	ligadas	al	campo	económico,	
sino	también	en	función	de	la	justicia	y	equidad	social.	

Conquistas	como	la	educación	laica,	la	supresión	de	la	prisión	por	deudas,	
el	matrimonio	civil,	la	inclusión	de	la	mujer	en	la	vida	pública,	son	algunos	
ejemplos	de	reformas	dadas	por	gobiernos	liberales	que	pretendían	una	
igualitaria	aplicación	de	la	democracia.	Sin	embargo,	el	régimen	hacendatario	
todavía	mantuvo	fuerza	suficiente	en	países	que	no	lograron	la	consolidación	
de	una	burguesía	industrial,	mientras	que	el	viejo	caudillismo	dio	paso	al	
populismo	característico	del	siglo	XX.

Los rancheros fueron una parte importante de las tropas 
liberales mexicanas en las revoluciones de fin del XIX y 
principios del XX.

 Determinar	los	procesos de consolidación de los estados latinoamericanos	a	
fines	del	siglo	XIX,	con	el	robustecimiento	de	sus	estructuras	administrativas,	
la	aplicación	de	sus	electorados	y	el	incremento	de	la	educación	pública.

2. Identifica los actores sociales que se describen en la lectura.

1. Lee detenidamete los textos. Señala las palabras clave y descífralas 
dentro del contexto social del siglo XIX.

3. Relaciona el movimiento obrero y otros movimientos sociales con las 
ideas socialistas de finales del siglo XIX.

Actividades
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Identidad latinoamericana y 
cooperación entre naciones

Vistazo. Observa	las	imágenes	de	las	páginas	198	y	199.	Responde:	¿qué	
significa,	a	tu	parecer,	la	identidad	latinoamericana?

Saber previo. Señala	dos	características	históricas	y	culturales	que	
tengamos	en	común	los	países	latinoamericanos.

Hoy	en	día	la	importancia	del	continente	latinoamericano	radica	en	su	inmensa	
diversidad	cultural	y	étnica		que	nos	hacer	ver	ante	el	mundo	como	una	región	
con	un	gran	pasado	y	un		futuro	prometedor.

Las similitudes entre los 
pueblos de América Latina 
no solo están presentes en 

el idioma y en los grupos 
humanos, sino también en 
la estructura urbana de las 
ciudades. Quito, siglo XIX

A pesar de las diferencias 
geográficas, América Latina 
comparte un pasado común 

cuyos procesos sociales se 
entrelazan. Grabado de un 

arriero del siglo XIX

Las	tradiciones	heredadas	por	nuestros	antepasados,	el	idioma	y	la	historia	en	
común	nos	brindan	la	posibilidad	de	establecer	parámetros	para	saber	quiénes	
somos.	En	Latinoamérica	el	enfoque	básico	es	la	cultura,	eje	fundamental	para	
poder	conocer	los	aspectos	básicos	de	la	sociedad	y	sus	habitantes.	

Frente	a	los	desafíos	del	mundo	actual,	no	podemos	olvidarnos		
de	defender,	y	promover,	de	manera	permanente	todas	nuestras	costumbres,	
tradiciones	y	hábitos,	puesto	esto	es	lo	que	ha	constituido		
a	la	región	y	la	ha	vuelto	única.	El	ser	americano	va	más	allá	de	habitar	en	el	
sector.	Es	reivindicar un pasado común y las construcciones culturales de 
las civilizaciones y comunidades que habitaron en este lugar.

También	están	presentes	los	valores	democráticos,	los	derechos	humanos,		
la		tolerancia	y	el	respeto	a	la	naturaleza	como	factores	fundamentales	para	
lograr	una	sociedad	justa,	solidaria	y	equitativa,	en	la	que	todos	los	individuos	
puedan	ejercer	plenamente	su	libertad.	El	proceso	para	construir	nuestro	
futuro	debe	tener	un	enfoque	primordial	en	todos	los	aspectos	mencionados	
anteriormente,	para	así	poder	hacer	una	Latinoamérica,	rica	en	historia,	con	
responsabilidad	social	y	compromiso	con	el	mundo.

Saberes previos
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 Describir	el	proceso	de	definición	de	una	identidad	latinoamericana,	con	los	
primeros	actos	de	cooperación	de	nuestros	países	y	el	inicio	del	sistema	
interamericano.

Actividades
• Reflexiona: ¿qué te significa la frase «las patrias americanas han 

aprendido que su existencia no es posible sin percibir a las demás»? 
Justifica tu respuesta.

América Latina es una de las 
regiones más biodiversas del 
planeta. No solo alberga una 
gran diversidad humana y 
cultural, sino también gran 
cantidad de especies animales 
y vegetales, muchas de ellas 
endémicas, es decir, que solo 
existen en nuestro continente.

Mis  
Compromisos

Los orígenes de la cooperación americana
A	pesar	de	las	fisuras	provocadas	por	algunos	enfrentamientos		
políticos	entre	las	naciones	americanas	durante	el	siglo	XIX,	nacidas	como	
producto	de	una	conciencia	del	propio	territorio	como	espacio	individualizado,	
los	intereses	expansionistas	de	las	grandes	potencias	internacionales	
permitieron	el	resurgimiento	de	las	ideas	de	unión  
entre las naciones americanas.

Los	primeros	años	de	vida	republicana	estuvieron	en	crisis	políticas	que	
sobrepasaron	las	fronteras,	alentados	por	las	reformas	internas	de	cada	nación	
y	la	incorporación	al	mercado	internacional.	Sin	embargo,	para	1861,	los	
Estados	americanos	se	contagiaron	del	nacionalismo	continental	que	trajo	la	
intervención	europea	tanto	en	Santo	Domingo	como	en	México.	El	temor	a	
que	España	pretendiera	hacer	lo	mismo	en	sus	antiguas	colonias	del	Pacífico	
sur	no	solo	las	unió	entre	sí,	sino	que	recondujo	los	enfrentamientos	internos.	
Y	aunque	los	tratados	del	siglo	XIX	fueron	efímeros,	sentaron	las	bases	para	los	
números	acuerdos	de	cooperación	política	y	económica	firmados	en	el	siglo	
XX,	y	que	persiguen	la	unión	americana	en	pos	del	progreso	y	la	justicia	social.	

El	ideal	de	las	grandes patrias,	nacido	en	el	siglo	XIX,	permanece	vigente	
ante	los	retos	y	las	necesidades	de	vecindad.	Junto	al	recuerdo	de	los	
fundadores,	las	patrias	americanas	han	aprendido	que	su	existencia	no	es	
posible	sin	percibir	a	las	demás.

Santiago de Chile, siglo XIX
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Evaluación de cierre

Coevaluación
Con un compañero lean el siguiente texto y respondan a las preguntas.4.

Analizar y comparar dos procesos históricos

Relacionar procesos históricos

Explicar características de una sociedad y relaciónalas

«La conscripción y la libertad de los esclavos agudizó 
el problema de mano de obra en aquellos sitios 
donde ellos eran demográficamente importantes, lo 
que obligó a enfrentar la necesidad de incorporar 
más mano de obra, la que se buscó mediante la 
eliminación de resguardos indígenas en la Nueva 
Granada, o en la importación de mineros ingleses y 
franceses, los que no soportaron los rigores del clima 
tropical húmedo. En el caso de Perú se recurrió a la 
importación de coolíes chinos, quienes se encargaron 
de la producción agrícola en las haciendas de la costa 
y del beneficio del guano que se estaba constituyendo 
en el principal producto de exportación […] Grupos 
mayoritarios de negros y mulatos construyeron 
sociedades campesinas libres en zonas marginales 
que les permitieron recuperar sus tradiciones y aportar 
a la construcción de esa variedad de cultura que se 
desarrolló en América andina».

Alonso Valencia Llano, Integración de la población 
negra en las sociedades andinas 1830 -1880

Elabora una comparación entre los procesos coloniales del siglo XVI  
y los del siglo XIX. Señala semejanzas y diferencias, e indica cuál de ellos  
tuvo mayor impacto a escala mundial.

1.

Indica la relación que existe entre la revolución industrial, la consolidación  
de la banca, la migración y el expansionismo europeo. Explica tu respuesta  
con un ejemplo.

2.

Describe dos cambios relevantes en las sociedades latinoamericanas  
del siglo XIX. Explica la relación de esos cambios con los procesos  
de consolidación de las naciones americanas.

3.

Describir consecuencias de un hecho histórico

•	Señalen	las	consecuencias	derivadas	de	la	abolición	de	la	esclavitud.

•	Describan	cómo	transformó	la	abolición	de	la	esclavitud	las	relaciones	
entre	los	diferentes	sectores	económicos	y	sociales.
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Autoevaluación
Copia en tu cuaderno la rejilla de evaluación y luego marca con X la opción correcta.

a.	América	era	libre	para	ejercer	su	propia	forma	de	gobierno.

b.	era	necesaria	la	expansión	territorial	hacia	África.

c. cualquier	incursión	colonizadora	europea	sería	motivo		
de	una	guerra	contra	Estados	Unidos.

d. las	personas	de	las	colonias	eran	salvajes	y	debían	ser	colonizadas.

La doctrina Monroe estipulaba que:2.

a. la	industrialización	de	cada	país	sudamericano

b. capitales	americanos	y	británicos

c. las	exportaciones	de	cacao

d. la	condonación	de	deudas	de	independencia

Los proyectos de transporte y comunicación en América Latina se lograron gracias a:3.

a.	la	economía	de	exportación	de	productos	de	clima	tropical	como	el	cacao

b. la	equidad	social

c. el	sufragio

d. la	cultura	y	el	arte

En Latinoamérica los sectores terratenientes fortalecieron:4.

a.	conservador

b. anarquista

c. socialista

d. liberal

El sector político que buscaba el desarrollo del Estado a través 
del  comercio y la libertad se conoce como:

5.

a.	la	educación	laica

b. la	aprobación	del	sufragio	femenino

c. los	tratados	comerciales

d. la	industrialización

La influencia de activistas inglesas logró 
cambios sociales como:

6.

Los protectorados eran:1.
a.	zonas	colonizadas	que	poseían	gobiernos	locales	designados	por	la	metrópoli

b. colonias	de	poblamiento

c. repartición	de	territorio	antes	independiente

d. zonas	colonizadas	gobernadas	por	funcionarios	llegados	de	la	metrópoli

Rejilla de autoevaluación
Número de 
pregunta

Literal de respuesta

1

2

3

4

5

6
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Herramientas de aprendizaje 

Las	líneas	de	tiempo	son	organizadores	gráficos	que	permiten	ordenar	una	secuencia	de	
sucesos,	de	tal	forma	que	se	visualice	con	claridad	la	relación	temporal	entre	ellos.

•	Identificar	los	eventos	y	las	fechas	(iniciales	y	finales)	en	que	estos	ocurrieron.

•	Ubicar	los	eventos	en	orden	cronológico.

•	Seleccionar	los	hitos	más	relevantes	del	tema	estudiado.

•	Organizar	los	eventos	en	forma	de	diagrama.	

•	Identificar	unidades	de	medida	del	tiempo	(siglo,	década,	año,	mes,	etc).

•	Comprender	cómo	se	establecen	las	divisiones	del	tiempo	(eras,	periodos,	épocas,	etc).

•	Utilizar	convenciones	temporales	(ayer,	hoy,	mañana,	antiguo,	moderno,	nuevo).

•	Comprender	la	sucesión	como	categoría	temporal	que	permite	ubicar	acontecimientos		
en	el	orden	cronológico	en	que	se	sucedieron	(organizar	y	ordenar	sucesos	en	el	tiempo).

Para elaborar una línea de tiempo se debe hacer lo siguiente:

La elaboración de líneas de tiempo, permite:

Observa el gráfico.1.

Líneas de tiempo

South Wales  Lancashire Witch

Primera locomotora 
en Cuba

Catch me who can Rocket Big Boy

El desarrollo de las locomotoras
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•	Completa	la	línea	de	tiempo	con	los	temas	principales	que	trata	la	lectura.

•	Escoge	uno	de	los	temas	a	continuación	y	elabora	tu	propia	línea	de	tiempo	en	tu	cuaderno.	
Puedes	ayudarte	con	los	lineamientos	sugeridos	en	la	página	anterior.

Elabora una línea de tiempo

Las transformaciones de la vida cotidiana en el siglo XX
«Los nuevos productos que surgían se difundieron rápidamente entre la población. Los periódicos se 
encargaron de anunciarlos y su uso se generalizó debido a los mismos medios de comunicación que llevaban 
dichas novedades a lugares apartados. La aplicación de la electricidad al hogar se inició en 1879, y fue 
por eso que los aparatos mecánicos fueron sustituidos por aparatos eléctricos que facilitaron el trabajo: 
estufas, planchas, batidoras, teteras, aspiradoras y secadoras. Fue en Nueva York, en 1882, donde se 
construyó la primera gran central eléctrica. Otro importante invento utilizado en el hogar fue el teléfono, 
que fue perfeccionado por Alexander Graham Bell; Thomas Alba Edison diseñó varios tipos de micrófonos 
y auriculares hasta lograr el sonido en 1877. La fotografía (1839) fue otro gran invento que hizo posible 
obtener imágenes fieles y disponer de ellas con rapidez. Poco después, el cinematógrafo proyecta imágenes 
contenidas en una película continua y las primeras exhibiciones se llevaron a cabo en París, en 1895, por 
los hermanos Lumière. En el siglo XIX la medicina progresó rápidamente y gran parte de los instrumentos 
y aparatos que se utilizan hoy se diseñaron en aquella época, como jeringas (1853), anestesia (1846), 
antisépticos, estetoscopios (1816), termómetros y hasta dentaduras postizas».

Michélle Perrot, Historia de vida cotidiana

imperialismo y repartimiento de África y Asia

Revolución Industrial Cambios sociales en América Latina, siglo XIX

Lee el texto a continuación.2.
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

¡QUÉ GRAN DIFERENCIA!
Existe	una	clara	diferencia	entre	la	actitud	de	un	régimen	
democrático	y	uno	dictatorial	en	relación	con	las	funciones		
del	Estado.	

En	un	régimen	democrático	todas	las	funciones	conviven,	
funcionan	y	respetan	su	independencia.	Se	precautela	que	
no	haya	intromisiones	ni	abusos	de	poder.	Se	respeta	las	
atribuciones	que	la	Constitución	otorga	a	cada	institución		
del	Estado.

Los	gobiernos	dictatoriales	y	autoritarios	extralimitan	su	poder	
al	punto	que,	muchas	veces,	incluso	llegan	a	desaparecer	a	
las	demás	funciones,	yéndose	en	contra	del	ordenamiento	
jurídico.	

Es	común	que	en	las	dictaduras	se	elimine	al	Congreso,	
para	evadir	su	capacidad	de	control	y	fiscalización,	y	que	el	
Ejecutivo	elabore	las	leyes	que	le	son	útiles	para	el	ejercicio		
de	su	poder.	

La	ciudadanía,	en	una	dictadura,	ve	mermado	su	poder	y	sus	
derechos.	Su	voz	no	solo	no	es	escuchada	sino	que	además	es	
aplacada	por	el	dictador	y	castigados	todos	los	intentos		
de	oposición.	

No	hay	elecciones	y	la	transparencia	está	ausente,	pues	el	
dictador	hará	callar	las	voces	de	protesta	de	forma	violenta.

Según	la	Constitución	vigente,	las	funciones	del	Estado	son	cinco:	

•	Legislativa

•	Ejecutiva

•	Judicial

•	De	Transparencia	y	Control	Social

•	Electoral	

Cada	función	es	independiente	de	las	demás	y	tiene	atribuciones	claramente	establecidas.	
El	objetivo	común	es	contribuir	a	la	construcción	del	buen	vivir	para	todas	las	ciudadanas	y	
ciudadanos	del	país.	Por	tanto,	deben	actuar	coordinadamente,	pero	respetando	en	todo	
momento	las	atribuciones	de	las	demás.

Cuando	no	se	conserva	la	independencia	entre	las	funciones	del	Estado,	no	solo	se	incumplen	
las	disposiciones	constitucionales,	sino	que	se	dificulta	el	funcionamiento	normal	del	Estado,	se	
pierde	transparencia	y	efectividad.	

Funciones del Estado
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Constitución y Buen Vivir - Sumak Kawsay

Teniendo en cuenta la información que obtuviste en el punto 4 de la actividad. Imagina 
que te nombran presidente o presidenta de dicho Consejo. Establece cinco lineamientos 
que serían tu prioridad en el cumplimiento de esta importante función.

Nosotros proponemos

1. Establece, en pocas palabras, las atribuciones y deberes fundamentales 
de cada una de las cinco funciones del Estado.

2. ¿Quiénes conforman la Función Ejecutiva, según la Constitución vigente?

3. ¿Cómo se garantiza la transparencia en las instituciones electorales?

4. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 
¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus funciones y deberes?

Actividades

En la dictadura todos los eventos políticos son censurados y la libre expresión no es 
protagonista en la escena
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Taller del historiador

Comprendo el problema

•	¿Cuál	es	el	problema	que	plantea	la	situación?

•	¿Por	qué	son	importantes	las	fuentes	históricas?

•	A	tu	parecer,	¿qué	diferencia	a	un	resumen	de	un	comentario?

Responde:2.

Observa y lee.1.

Problema

Analiza fuentes históricas
Un	texto histórico es	un	documento	escrito,	objeto o testimonio que	puede	
proporcionarnos,	tras	su	interpretación,	conocimiento	sobre	el	pasado	humano.

No creo que alcance a terminar la tarea, 
está demasiado largo copiar este texto 
sobre la vida en el siglo XVIII.

Pero no debes copiar el 
texto. Debías leer para luego 
elaborar un comentario.

¿Para qué sirve comentar  
un documento?

Entonces,¿cómo hago eso?
Porque nos ayuda a 
comprender una época 
histórica a partir de los 
elementos proporcionados  
por el texto.
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¿Xxx?a.

¿Xxx?a.

Xxx4.

Xxx6.

Xxx5.

Xxx7.

Soluciono el problema

Planteo otro problema

¿Xxx?b.

Placa continental oceánica

Semejanzas

Diferencias

Soluciono el problema

Otro problema

Elabora un comentario sobre el siguiente texto. Trata de que tu comentario eluda  
las características de la sociedad que está describiendo y evita los juicios de valor.

3.

Bal au moulin de la Galette, es una pintura de 1876, obra del francés Pierre-Auguste 
Renoir, que representa la vida cotidiana del París de su época.

4.

Los	historiadores	se	encargan	de	investigar,	analizar	y	actualizar	el	
conocimiento	histórico,	es	decir,	dan	cuenta	de	los	hechos	que	ocurrieron,	
sus	causas	y	consecuencias.	Para	ello	el	historiador	recurre	a	diferentes	
fuentes.	Cuando	se	las	analiza	se	procura	situar	el	documento	en	su	contexto,	
desentramar	lo	que	el	autor	ha	dicho,	siempre	relacionándolo	con	su	
momento	histórico,	para	efectuar	valoraciones	sobre	el	alcance,	fiabilidad	o	
repercusiones	del	documento	y	evitando	consideraciones	personales	sobre	lo	
bueno	o	detestable	del	asunto	al	que	elude.

No	solo	los	documentos	son	
fuentes	históricas.	También	los	
vestigios	arqueológicos,	los	
monumentos	y	las	obras	de		
arte	nos	enseñan	acerca		
de	la	vida	y	costumbres	de		
las	sociedades	pasadas.	

«Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las cuatro y 
a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde. No me duermo nunca. A 
veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en 
el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los domingos y aprendo a 
leer. [...] Me enseñan a rezar [...] He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y 
no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que 
estar en la mina.»

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad.  
Testimonio recogido por la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842

•	Realiza	una	investigación	acerca	del	autor	y	la	época	en	la	que	vivió	(puedes	apoyarte	
en	internet).	Con	esa	base	elabora	un	comentario	sobre	la	pintura.	Indica	si	puede	ser	
considerada	una	fuente	histórica.

•	Indica	qué	otros	recursos,	que	no	se	han	mencionado,	pueden	considerarse		
fuentes	históricas.
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