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ADVERTENCIA
Un objetivo maniﬁesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover,
a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oﬁciales palabras neutras, tales
como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en
español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la
economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráﬁco y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y
los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Contenido en cada tema
Unidad

Lo que se aprenderá
en cada tema

Planificaciones

Tema

Objetivos
de unidad

Ecuador: Tercer período republicano A

1. Transformaciones agrarias
e industrialización

¿Cómo
utilizar la
planificación?

Exponer el alcance de la transformación agraria y los procesos de industrialización con sus consecuencias en la economía y la política.

Secciones:

Esquema de
planificación

• Activación de
conocimientos previos

Criterios de
evaluación

Activación de conocimientos previos
 Pida a sus alumnos que enumeren todos los nombres con los que
se conoce al banano.
 Cuénteles un ejemplo de crisis para que ellos lo apliquen en la
crisis del banano.

• Construcción
del conocimiento

 Pida que dibujen una hacienda, usted hágalo en la pizarra, y
representen sus componentes con figuras geométricas; por ejemplo: terreno, un cuadrado grande; casa de hacienda, un triángulo;
potreros y sembríos, con cuadrados o rectángulos más pequeños;
casas de los trabajadores campesinos con rombos.

• Inteligencias
múltiples

 Pregunte: ¿Es necesario que las personas tengan cierto nivel de
preparación para trabajar en una fábrica industrial? ¿Un país puede crecer económicamente con la exportación de materia prima?
¿Recibe más dinero el país que exporta productos elaborados?

Construcción del conocimiento

• Interdisciplinariedad

Guía del

Unidades

docente

25

Página
correspondiente
al Cuaderno
de trabajo
del estudiante

Nombre
del bloque

Ecuador: Tercer período republicano A
Ecuador: Tercer período republicano B
Ecuador a inicios del siglo XXI

 Cuénteles que la crisis surgió porque en otros lugares del mundo
(Centroamérica y África) también comenzaron a producir banano.

• Más actividades

Número
de bloque
Historia e identidad

 Invítelos a observar el cuadro de exportaciones bananeras, luego
pregunte: ¿Cuál fue el año en que exportamos mayor cantidad de
banano? ¿Cuándo decae vertiginosamente?

• Consolidación
del aprendizaje

División de los bloques

Bloque 1

Página
correspondiente
al Texto
del estudiante

Más actividades
 Pida a los estudiantes que investiguen sobre las principales características del capitalismo industrial y elaboren un cuadro sinóptico.
 Solicíteles que relacionen las políticas ecuatorianas de reforma
agraria e industrialización con el contexto mundial de la Guerra
Fría.
 Invite a discutir entre todos sobre la conveniencia de redistribuir las
tierras en un país.
 Pida que elaboren un dibujo de lo que José Moncada describe en el
recuadro “El alcance de los cambios” y pongan un título pertinente.
 Incentive a realizar un gráfico circular donde representen de manera distinta los porcentajes del recuadro sobre la entrega de huasipungos.
 Solicite a los estudiantes que investiguen sobre las ciudades que
más se industrializaron en la década de los sesenta y las comparen
con su situación actual.
 Organice la clase en grupos de tres o cuatro alumnos con la consigna de crear tres leyes gubernamentales que permitan atraer la
inversión extranjera para el desarrollo industrial. Luego, compartan
esta información con sus compañeros.
 Incentive a sus alumnos para que elaboren una lista de productos
que en las décadas de los sesenta y setenta se exportaban y otra de
los que se importaban. Que pinten de verde los que son materias
primas y de azul los elaborados.

Evaluaciones

Recursos
de unidad

Evaluación de unidad
1. Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto:

a) Exportación bananera - crisis - dispararon - agroexportador
b) Crisis - exportación bananera - redujeron - agroindustrial
c) Exportación cacaotera - crisis - dispararon - agropecuario
d) Agricultura - migración - controlaron - agroexportador

de bloque

2. Analiza el impacto del boom petrolero en la sociedad ecuatoriana de los años setenta:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
responde la pregunta:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
la letra que mejor
agraria? Elige
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
con la reforma

Evaluación de

1. Industriales-empresarios
2. Comerciantes
3. Empleados públicos
4. Obreros
a) 1a, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2a, 3d, 4c
c) 1d, 2a, 3c, 4b
d) 1d, 2c, 3a, 4b

n del recuadro.

tabla con informació

petroleras

Jamil Mahuad para la historia. El congelamiento de depósitos



El caso Taura

Y PETRÓLEO

comercio
Crecimiento del

Sistema financiero

sociedad
Impacto en la



20 años después de la guerra del alto Cenepa entre Perú y Ecuador de 1995



Constitución del Ecuador 2008

Recursos de bloqu

e



‹https://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad›.
‹http://www.elcomercio.com/actualidad/mahuad-peculado-feriado-bancario-ecuador.html›.
‹http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/8191.html›.

correspon
el número donde

45
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13. Costumbre
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de consumo de
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7. Mayor capacidad
15. Creación de
mutualistas.
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8. Formación de
ciudad.
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16. Incremento
del campo a la
Esmeraldas.
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2. Concesione
17. Refinería de
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de impuestos.
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11. Modernizac
4. Ingreso de petrodólare comerciales.
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12. Intervención
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6. Creación de
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. Desde los años
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__ a 2’288.825
con la mejor opción
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oraciones
tener más
se elevó de
siguientes
__ del Ecuador
las ventajas de
3. Completa las
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Sobre el último discurso del presidente Roldós



‹http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/viva-la-patria.html›.

Escribe

MODERNIZACIÓN

Estado
Ampliación del

Jefferson Pérez. Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996



da:

2. Llena la siguiente
Exportaciones



‹https://www.youtube.com/watch?v=5weIq_n3OkI›.

remunerados.
1. Se reactivan
s.
en el campo son
a los campesino
CARACTERÍSTICAS
2. Los trabajos
s se entregan
más productiva
a) Importadores-vendedores
3. Las tierras
.
el huasipungo
4. Se prohíbe
van al Estado.
b) Trabajo en fábricas
o empresas
no cultivadas
5. Las tierras
.
c) Burócratas 6. Desaparecen los latifundios

d) Banqueros-dueños de fábricas
a) 1, 2, 5, 6
b) 2, 4, 5, 6
c) 3, 4, 5, 6
d) 1, 4, 5, 6

Recursos digitales

bloque

el sector rural
los cambios en
¿Cuáles fueron
1. características:
3. Relaciona los nuevos actores sociales en los sesenta y sus
precapitalistas.
las relaciones

 Proponga a sus alumnos que hagan un cuadro comparativo de lo
que se exportaba en la década de los sesenta, setenta y en la actualidad.

digitales

de bloque

A inicios de los sesenta cayó la __________________ y se precipitó una __________. Los precios de los artículos de primera
necesidad, que se habían mantenido estables por una década, se ___________. Se devaluó la moneda y la agitación sacudió al
país. Se agotaba el modelo primario _______________ vigente desde fines del siglo XIX.

ACTORES SOCIALES

 Pídales que pregunten a sus abuelitos (transmisión oral) sobre los
productos que se comercializaban en los años sesenta y setenta y
que elaboren sus “logotipos” para que los presenten en la próxima
clase, con una breve reseña de lo que escucharon.

‹https://comunidadreal.wordpress.com/2011/02/07/relatos-caso-taura-parte-i/›.

‹https://www.youtube.com/watch?v=s4UkSBSRKoU›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=l-wTmByWEl0›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=UrIIoMd5DAo›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=8k68RF62bus›.

‹http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html›.

Varios libros

Lola Vásquez y Napoleón
Alberto Acosta, Breve Saltos, Ecuador y su realidad (2008,
pp. 211, 229)
historia económica
Osvaldo Hurtado,
del Ecuador (Quito,
El proceso político
en el Ecuador (FESO, Corporación Editora Nacional, 2012).
Paul Beckerman
y Andrés Solimano,
1987).
Crisis y dolarización
Enrique Ayala, Manual
en el Ecuador
de Historia del Ecuador
II, Época Republicana (Observatorio, 2002).
(UASB / CEN, 2015).
 Asociación Católica
Latinoamericana y
Caribeña de Comunicación
‹oclacc.org›.






Varios recursos
‹http://www.econlink.com.a
‹http://solocquenadacbyllu r/equidad-genero›.
‹http://www.econlink.com.anao.blogspot.com/2014/05/la-poblacionr/equidad-genero›.
mundial-y-del-ecuador.htm
l›.
Instituto Nacional
de Estadística y Censos,
INEC
‹http://www.ecuadorencifr
as.gob.ec/›.

Centro Internacional
‹http://ciespal.org/›.
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Población ecuatoriana

‹DatosMacro.com›.
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Planificaciones
Bloque 1: Historia e identidad
Unidad 1: Ecuador: Tercer período republicano A
Unidad 2: Ecuador: Tercer período republicano B
Unidad 3: Ecuador a inicios del siglo XXI

Guía del

docente

Bloque 2: Los seres humanos en el espacio
Unidad 1: La población del Ecuador en cifras
Unidad 2: División territorial
Unidad 3: Provincias del Ecuador

Bloque 3: La convivencia
Unidad 1: Igualdad y diversidad
Unidad 2: Confesiones religiosas y laicismo

Bloque 1: Unidad 1
Título: Ecuador: Tercer período republicano A

Objetivo de unidad

¿Cómo utilizar la planificación?

Describir y analizar la evolución histórica de Ecuador en la segunda mitad del siglo
XX e inicios del siglo XXI, subrayando los cambios a nivel de la reforma agraria,
industrialización, boom petrolero, crecimiento poblacional, endeudamiento externo, reformas religiosas, tecnología y su impacto en la sociedad y el Estado.

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar
con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla y el
criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones
en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 1

Transformaciones agrarias
e industrialización

Estrategias metodológicas
• Observar láminas/fotografías/
paisajes urbanos y campestres a fin
de desarrollar distintas estrategias de
pensamiento crítico.

CS.3.1.52.
Exponer el alcance de la transformación
agraria y los procesos de industrialización
con sus consecuencias en la economía y la
política.

• Construir un collage de un
latifundio y del sector industrial
y pedir que recreen un día de
actividades en cada lugar.

Tema 2

• Observar el video del boom petrolero (YouTube): ‹https:/www.youtube.
com/watch?v=D9DsiXxxLQI›.

Modernización y petróleo
CS.3.1.53.
Explicar el surgimiento del “boom” petrolero
ecuatoriano en los años setenta y su impacto
en la sociedad, el robustecimiento del Estado
y el inicio del endeudamiento externo.

• Hacer un conversatorio para comentar y relacionar los contenidos
estudiados.
• Organizar un concurso de caricaturas cuyo tema inspirador será: el
agresivo endeudamiento externo.

Criterio de evaluación
CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segunda mitad del
siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cambios a nivel agrario,
energético, político, demográfico, migratorio, educativo, la modernización del
Estado, “boom” petrolero, los proyectos desarrollistas, el retorno al régimen
constitucional en 1979, el predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa,
la migración, los movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.

Recursos
Diapositivas, imágenes de
Internet, láminas, pósteres.
Revistas, periódicos,
cartulinas.

Video en YouTube.
Caricaturas referenciales de
Bonil; “Los Picapiedras” en
internet.

Indicadores esenciales
de evaluación

Instrumentos
de evaluación

Expone y explica las
consecuencias de
las transformaciones
agrarias y los procesos
de industrialización en
la economía y política
del Ecuador de los años
sesenta.

Examen objetivo de
unidad.

Explica y califica el
impacto del boom
petrolero en la sociedad
ecuatoriana de los años
sesenta.

Participación en
conversatorio.

Determina las causas
que provocan el fortalecimiento del Estado y el
gran endeudamiento con
bancos e instituciones
del exterior.

Caricaturas.

Collage.

Pertinencia de los
comentarios.

9

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 3

Las ciudades
CS.3.1.54.
Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del país, la expansión
de las ciudades, la migración interna y el
crecimiento de los servicios.
Tema 4

Cambios sociales en el Ecuador
de fines del siglo XX
CS.3.1.55.
Reconocer la presencia de nuevos
actores sociales, como trabajadores y
empresarios, y el ascenso del movimiento
indígena, las organizaciones de mujeres y
ecologistas, en la construcción de
la conciencia de la diversidad.
Tema 5

La vida cotidiana y la cultura
CS.3.1.56.
Analizar los cambios en la vida de
la gente y la cultura a causa de la
modernización, las reformas religiosas
y los cambios tecnológicos.

Estrategias metodológicas
• Investigar niveles demográficos,
causas y efectos de un país europeo,
uno africano y otro asiático para
elaborar un cuadro comparativo con
Ecuador.

Recursos
Páginas de internet,
enciclopedias, web.

• Interpretar mapas.

Indicadores esenciales
de evaluación
Describe adecuadamente
las condiciones
demográficas, el
crecimiento de las
ciudades y servicios
así como el fenómeno
migratorio interno.

Instrumentos
de evaluación
Caricaturas.
Cuadro comparativo.

• Analizar imágenes.
• Juego de roles: organizar un desfile
cívico con los nuevos grupos sociales
con pancartas que los identifiquen y
transmitan sus posiciones políticas y
demandas sociales.

Información libro de texto.
Periódicos de los años
sesenta y setenta.

Reconoce e identifica a
los nuevos actores de la
sociedad ecuatoriana que
construyen la conciencia
de un país diverso.

• Elaborar, aplicar y tabular
encuestas.

Representación de la
marcha.
Contenido de
pancartas.

• Obtener conclusiones.

• Elaborar una “hoja de vida” del
Ecuador de los años sesenta que
priorice sus cambios sociales,
tecnológicos y religiosos.
• Personificar a los principales actores
de cambio: monseñor Proaño, Dolores
Cacuango, Julio Jaramillo, Hernán
Malo, Germánico Salgado y Manuel
A. Aguirre para que nos cuenten “de
primera mano” su aporte a la sociedad
ecuatoriana.

Libro de texto.
Nueva Historia del Ecuador.
Ecuador. Su realidad.
Biografías de los personajes.
Periódicos.
Libro de texto.
Internet.

Analiza los cambios
sociales y tecnológicos
provocados por la
modernización y las
reformas religiosas.

Hoja de vida.
Personificación y
monólogo.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 1 y 2 de esta unidad con el tema 6 de la unidad 2 del bloque 1. Para comparar las décadas de los
años sesenta con la década de los años setenta es necesario conocer los hechos históricos que ocurrieron en cada una.
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Bloque 1: Unidad 2
Título: Ecuador: Tercer período republicano B

Objetivo de unidad

¿Cómo utilizar la planificación?

Describir y analizar la evolución histórica de Ecuador en la segunda mitad del siglo
XX e inicios del siglo XXI, subrayando la transición al régimen constitucional,
el incremento de la deuda externa, la emigración, el aumento de la pobreza, la
movilización social y su impacto en la sociedad y el Estado.

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de
evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 6

Estrategias metodológicas

Criterio de evaluación
CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segunda mitad del
siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cambios a nivel agrario,
energético, político, demográfico, migratorio, educativo, la modernización del
Estado, “boom” petrolero, los proyectos desarrollistas, el retorno al régimen
constitucional en 1979, el predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa,
la migración, los movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.

Recursos
Documento (digital).

Agitación y dictaduras

• Lectura introductoria al tema: “La
década del desarrollo” (Fernando Mayorga).

CS.3.1.58.
Comparar la década 1960-1970 con la
subsiguiente 1970-1979, destacando el papel
de las Fuerzas Armadas y los movimientos
sociales.

• Investigar las dictaduras más represivas de Latinoamérica y elaborar un
documental comparándolas con las del
Ecuador.

Periódicos de la época
(en línea).

• Demostrar en un cuadro esquemático
cuyo tema generador sea el dominio
liberal de fines del siglo XX e inicios del
XXI, las consecuencias de sus políticas,
para establecer relaciones de causaefecto.

Pliego de papel periódico.

Tema 7

Crisis económica
y deuda externa
CS.3.1.61.
Reconocer el predominio del neoliberalismo a fines del siglo XX e inicios del XXI,
con el incremento de la deuda externa, la
emigración, la concentración de la riqueza,
el aumento de la pobreza, la respuesta de
los movimientos sociales y la inestabilidad
política.

• Construir hipótesis a favor y en contra
de la emigración: para evidenciar capacidad argumentativa.

Videos YouTube.

Contenido Libro de texto: páginas 32, 33 y 34.
Imágenes y gráficos: búsqueda en internet: migración
ecuatoriana.

Indicadores esenciales
de evaluación

Instrumentos
de evaluación

Compara los regímenes
dictatoriales con la
transición al período
constitucional, sus
gobiernos y prioriza actores: fuerzas armadas y
movimientos sociales.

Examen objetivo de
unidad.

Reconoce y explica el
dominio neoliberal en lo
económico y lo relaciona con la inestabilidad
política, social y concentración de riqueza.

Organización secuencial de cuadro esquemático.

Documental comparativo.

Estructuración.
Hipótesis.
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Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 8

De las dictaduras al régimen
constitucional
CS.3.1.59.
Analizar el proceso de transición al
régimen constitucional de fines de los
setenta e inicios de los ochenta, con
los cambios sociales y políticos que se
produjeron.
Tema 9

Ecuador en el ámbito
internacional
CS.3.1.60.
Identificar el papel que cumplió
nuestro país al final del siglo XX
en el panorama internacional.

Tema 10

Las últimas décadas
del siglo XX
CS.3.1.62.
Establecer la secuencia de los
regímenes de las dos décadas finales
del siglo XX, sus políticas económicas y
la respuesta de la movilización social.

Indicadores esenciales
de evaluación

Recursos

• Dramatización:
Organizar una reunión entre militares
y civiles para establecer mecanismos
de transición, y desarrollar capacidad
de contextualización.

Libro de texto: páginas 35 y 36.

• Elegir partidos políticos que participaron en las elecciones de 1979,
nombrar representantes y organizar
una campaña electoral.

Documento del Consejo Electoral.

• Mediante una lluvia de ideas, explore los conocimientos sobre:
¿Qué fue la Guerra Fría y sus consecuencias en el mundo, en especial
en América Latina?

Video resumen de la Guerra Fría
‹https://youtu.be/m4_5V4M_
ogM›.

Revisión de cuadros
mediante la utilización
de una rúbrica.

Videos del Mercosur.
Video: ‹https://youtu.be/ZrvorGNAV-s)›, sobre la Unión Europea.

Hoja de cotejo para la
revisión de caricaturas.

• Mediante la elaboración de un
cuadro de doble entrada, sintetice la
influencia de Estados Unidos en el
mundo después de la Guerra Fría.
• Elaborar una caricatura que represente al neoliberalismo con sus características e influencia en nuestro
país.
• Elaborar una bitácora con las políticas económicas de los gobiernos
desde 1979 hasta 1998, para realizar registros sistematizados y poder
determinar si la crisis de 1999-2000
fue consecuencia de las anteriores.

Periódicos de la época.
Páginas web.

Establece secuencias
y políticas económicas
de los gobiernos de las
dos últimas décadas del
siglo XX.

Rúbrica previamente
socializada para dramatización.
Lista de cotejo:
organización y eficiencia de la campaña.

Documentos de ideologías partidistas.

Prueba objetiva al final
del tema.

Libro de texto
Internet
Libro de texto.
Historias del Ecuador:
Etapa Republicana, 1979.

Revisa y organiza secuencialmente los
procesos económicos y
políticos a finales del
siglo XX.

‹http://www.ejemplode.com/11escritos/1686-ejemplo_de_bitacora_de_trabajo.html›.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione el tema 6 de esta unidad con los temas 1 y 2 de la unidad 1, bloque 1.
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Instrumentos
de evaluación

Estrategias metodológicas

Bitácora estructurada y
completa.

Bloque 1: Unidad 3
Título: Ecuador a inicios del siglo XXI

Objetivo de unidad

¿Cómo utilizar la planificación?

Describir y analizar la evolución histórica de Ecuador en la segunda mitad del siglo
XX e inicios del siglo XXI subrayando los conflictos y transformaciones políticas
y sociales de los últimos años, la globalización, la democracia y la unidad nacional y su impacto en la sociedad y el Estado.

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de
evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 11

Los años recientes
CS.3.1.64.
Discutir los hechos recientes del país a
inicios del siglo XXI, con sus conflictos
y transformaciones políticas y sociales.
Tema 12

Los desafíos del Ecuador actual
CS.3.1.65.
Revisar los desafíos más urgentes que tiene
el Ecuador frente a la globalización, la
democracia y la unidad nacional.

Estrategias metodológicas

Criterio de evaluación
CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segunda mitad del
siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cambios a nivel agrario,
energético, político, demográfico, migratorio, educativo, la modernización del
Estado, “boom” petrolero, los proyectos desarrollistas, el retorno al régimen
constitucional en 1979, el predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa,
la migración, los movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.

Recursos

Indicadores esenciales
de evaluación

• Organizar una “sabatina” presidida por Rafael Correa, con todas las
características y actores principales,
para medir organización y desempeño.

Video de una sabatina real,
para identificar estructura,
actores y recursos.

Discute los hechos
recientes del país
reconociendo conflictos
y transformaciones
políticas y sociales.

• Crear un tríptico informativo de
nuestra evolución político-social,
priorizando sucesos, desde los años
sesenta hasta el 2015, y de la proyección de un Ecuador más solidario
y equitativo, para ejercitar capacidad
de selección, síntesis y conjeturas.

Láminas, fotografías,
dibujos.

Establece directrices
que proyecten al
Ecuador a nuevos
desafíos en un
mundo globalizado,
democrático y de
unidad nacional.

Instrumentos
de evaluación
Examen objetivo de
unidad.
Rúbrica específica
para la “sabatina”
socializada
previamente.
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Bloque 2: Unidad 1
Título: La población del Ecuador en cifras
¿Cómo utilizar la planificación?

Objetivo de unidad

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar
con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla y el
criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones
en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Describir y analizar la estructura poblacional de Ecuador en relación con la diversidad demográfica y los procesos migratorios, y valorar su aporte al desarrollo
integral.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema13

¿Cuántos somos
y dónde estamos
los ecuatorianos?
CS.3.2.23.
Exponer la realidad de la población del Ecuador, considerando
su localización en el territorio
a partir de los últimos censos
realizados en el país.
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Estrategias metodológicas
• Proyectar cuadros demográficos del INEC
de la evolución demográfica del Ecuador desde finales del siglo XIX hasta el año 2015,
incluidos los del libro de texto, página 57,
para desarrollar capacidad interpretativa de
sus contenidos.
• Interpretar gráficos estadísticos, tablas y
pictogramas.
• Elaborar conclusiones sobre información
estadística.

Criterio de evaluación
CE.CS.3.10. Examina la diversidad demográfica de la población ecuatoriana en función de su origen y evolución histórica, grupos etarios y movimientos migratorios, valorando su aporte en el desarrollo integral del país.

Recursos
Página virtual del INEC:
‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/›.
Libro de texto.

Indicadores esenciales de
evaluación
Aprecia y determina
el crecimiento de la
población del Ecuador
poniendo énfasis en sus
principales causas y
consecuencias.

Instrumentos
de evaluación
Elaboración de cuadros estadísticos con
porcentajes de la población ecuatoriana.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 14

El crecimiento
de la población
CS.3.2.16.

Tema 15

• Diseñar una pirámide poblacional, tomando
como referencia la del libro de texto, variando los rangos de edad e incluyendo los datos
de la población hasta 2015.

Tema 16

• Organizar un conversatorio cuyo tema sea:
“Relación de dependencia demográfica”.

Comparar el acceso a educación y salud de los niños,
niñas, adultos, mayores, y personas con discapacidad, considerando variables demográficas
y geográficas.

Cuadro comparativo.

Páginas de internet.
Libro de texto, página 61.

Aprecia el crecimiento de
la población del Ecuador,
enfatizando sus principales causas y consecuencias.

Pirámide
poblacional.
Representación
de datos.

Libro de texto, páginas 63
y 64.

Compara el acceso a la
educación y salud de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad considerando su
ubicación geográfica.

Organización y nivel
de participación en
conversatorio (evaluación con lista de
cotejo).

• Definir conceptos.

• Interpretar pirámides poblacionales.

CS.3.2.17.

Expone la realidad de la
población del Ecuador,
considerando su localización en el territorio a
base de los últimos censos realizados en el país.

• Realizar comparaciones sobre datos demográficos.

Apreciar el crecimiento de la
población del Ecuador, con énfasis en sus principales causas
y consecuencias.

Educación y salud
en niños y niñas,
jóvenes y mayores

Cuadros estadísticos de:
‹https://es.wikipedia.org/
wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_
de_Am%C3%A9rica_por_
poblaci%C3%B3n›.

• Realizar un estudio comparativo de la población de los países de América, tomando
como variables edad y sexo, a fin de establecer condiciones y sugerir políticas relacionadas con su bienestar.
• Interpretar datos.

CS.3.2.16.

Instrumentos
de evaluación

Recursos

Apreciar el crecimiento de la
población del Ecuador, con énfasis en sus principales causas
y consecuencias.

Mujeres y hombres

Indicadores esenciales de
evaluación

Estrategias metodológicas

• Elaborar conclusiones.

• Concluir con tres políticas que garanticen
el bienestar de la población infantil y de
adultos mayores para sensibilizarnos con las
personas de mayor vulnerabilidad.
• Relacionar población y servicios básicos.
• Elaborar conclusiones.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacionar el tema 16 de esta unidad con los temas 6, 7 y 10 de la unidad 2 del bloque 1 y con el tema 12 de la unidad 3 del bloque 1.
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Bloque 2: Unidad 2
Título: División territorial
¿Cómo utilizar la planificación?

Objetivo de unidad

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de
evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Describir y analizar la división territorial de Ecuador, las autoridades provinciales,
municipales y parroquiales, las formas de participación popular y su incidencia
en el desarrollo, en la satisfacción de las necesidades básicas y en la capacidad
para enfrentar cuestiones locales.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 17

División territorial del
Ecuador (provincias, cantones,
parroquias y regiones)
CS.3.2.19.
Establecer las ventajas y desventajas de la organización territorial del
Ecuador en provincias, cantones,
parroquias y regiones transversales,
considerando su utilidad para
el desarrollo nacional.
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Estrategias metodológicas
• Luego de consultar sobre el tema para
desarrollar análisis crítico: escribir una
noticia de prensa cuyo titular sea: “¿Le
conviene o no a Guayaquil ser distrito
metropolitano?”.
• Entrevista a representantes de una de
las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales, para medir el nivel
de aceptación y eficacia.
• Analizar imágenes.
• Leer mapas.

Criterio de evaluación
CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provincias, cantones
y parroquias), en función de sus características físicas, político-administrativas
y sus formas de participación ciudadana.

Recursos
‹http://www.guayaquil.
gob.ec/›.
‹http://www.telegrafo.
com.ec/opinion/columnistas/item/guayaquildistrito-metropolitano.
html›.
Entrevistado.

Indicadores esenciales
de evaluación
Explica las características
político-administrativas de
los gobiernos provinciales,
municipales y parroquiales
del país, destacando su
cercanía con el pueblo y su
capacidad para enfrentar
cuestiones locales.

Instrumentos
de evaluación
Noticia de prensa.
Formulario
de preguntas.
Entrevista.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 18

Gobierno de las provincias

• Seleccionar tres municipios de tres ciudades ecuatorianas y evaluar su autonomía política, administrativa y financiera.

Entrevistas a funcionarios municipales.
Páginas virtuales de los
municipios.
Noticias de prensa.
Mapa.
Marcadores.

Explica las característica
político-administrativa de
los gobiernos provinciales,
municipales y parroquiales
del país, y destaca su cercanía con el pueblo y su
capacidad para enfrentar
cuestiones locales.

Informe.
Presentación
en clase.
Concurso.

Emplear Prezi, PowerPoint o una técnica
similar para la presentación.

Explica las características
político-administrativas de
los gobiernos provinciales,
municipales y parroquiales
del país, y destaca su cercanía con el pueblo y su
capacidad para enfrentar
cuestiones locales.

Cuadro
esquemático.

Noticias de prensa.
Libro de texto.
Constitución.

Compara la división natural
del Ecuador con su división
territorial en función de
establecer concordancias o
inconsistencias para el desarrollo del país.

Debate.
(rúbrica).

• Presentar una síntesis del informe en
la clase para su socialización y posterior
discusión.

Tema 19

• Elaborar un cuadro esquemático con
las funciones político-administrativas de
los gobiernos provinciales, municipales y
parroquiales, para desarrollar capacidad
de síntesis.

CS.3.2.21.
Explicar las características
político-administrativa de
los gobiernos provinciales,
municipales y parroquiales
del país, destacando su cercanía
con el pueblo y su capacidad para
enfrentar cuestiones locales.
Tema 20

Las regiones del Ecuador
CS.3.2.26.
Comparar la división natural
del Ecuador con su división
territorial en función de establecer
concordancias o inconsistencias
para el desarrollo del país.

Instrumentos
de evaluación

Recursos

CS.3.2.20.
Distinguir las características de los
gobiernos es del Ecuador, destacando
su incidencia en la satisfacción de
las necesidades de sus habitantes y la
construcción de su identidad.

Gobiernos locales

Indicadores esenciales
de evaluación

Estrategias metodológicas

• Organizar un concurso de velocidad:
¿quién ubica en un mapa las capitales
provinciales en el menor tiempo posible?

• Leer mapas temáticos.
• Elaborar conclusiones.

• Organizar un debate con participantes
a favor y en contra del proyecto de regionalización del Ecuador según la Constitución de 2008.
• El grupo en contra debe presentar un
nuevo proyecto de regionalización para
medir capacidad de argumentación y
respeto a la diferencia de opiniones.
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Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 21

Participación y colaboración
en la vida provincial y local
CS.3.2.22.
Reconocer las formas
de participación popular
de las provincias, cantones
y parroquias en la vida pública, destacando el trabajo y la acción colectivos
en pro del bien común.

Estrategias metodológicas
• Elaborar una lista de iniciativas estudiantiles para ser entregado al Consejo
Estudiantil del colegio con propuestas
encaminadas a mejorar la convivencia y
respeto entre la comunidad educativa.
Esta lista debe ser entregada en un acto
oficial, con las autoridades del plantel,
profesores del grado, Consejo estudiantil,
para desarrollar actitud y capacidad de
liderazgo.

Recursos
Documento.
Aula múltiple.
Banderas del
Ecuador y del
colegio.

Indicadores esenciales
de evaluación
Reconoce las formas de
participación popular de
las provincias, cantones y
parroquias en la vida pública, y destaca el trabajo y la
acción colectivos en pro del
bien común.

Instrumentos
de evaluación
Documento con
iniciativas.
Organización del
acto de entrega.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 17, 18, 19, 20 y 21 de esta unidad con los temas 22 hasta 28 de la unidad 3 del bloque 2.
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Bloque 2: Unidad 3
Título: Provincias del Ecuador
¿Cómo utilizar la planificación?

Objetivo de unidad

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar
con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla y el
criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones
en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Reconocer los principales rasgos físicos de las provincias, sus características particulares y formas de participación ciudadana.

Destrezas con criterios
de desempeño
Temas
22 Provincias de la Costa norte
23 Provincias de la Costa sur
24 Provincias de la Sierra norte
25 Provincias de la Sierra centro
26 Provincias de la Sierra sur
27 Provincias amazónicas
28 Provincia insular de Galápagos
CS.3.2.24.
Reconocer los principales rasgos físicos
(relieve, hidrografía, clima, áreas
cultivables, pisos ecológicos, etc.) de las
provincias de la Costa norte, de la Costa
sur, de la Sierra norte, de la Sierra centro,
de la Sierra sur, de la Amazonía y de la
región insular de Galápagos.

Estrategias metodológicas
• Realizar viajes imaginarios por
el país recorriendo la Costa norte,
la Costa sur, la Sierra norte, la
Sierra sur, la Amazonía y la región
insular, destacando los lugares
más destacados de su recorrido y
describiendo en párrafos.
• Ejercicios de ubicación de relieve
e hidrografía en el mapa físico.
• Ubicación de los climas y áreas
cultivables.

Criterio de evaluación
CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provincias, cantones
y parroquias), en función de sus características físicas, político-administrativas
y sus formas de participación ciudadana.

Recursos
Mapas:
Información adicional
‹https://www.google.com.ec/
search?q=chocobiogeografi
co&espv=2&biw=1366&bi
h=667&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ved=0a
hUKEwjxj-uusanJAhVJYiYK
HfxpDdgQsAQIKg#imgrc=stBWiSWCDlrM%3A›.
Documental:
‹https://www.youtube.com/
watch?v=GmW_wu574Bs›.

Indicadores esenciales de
evaluación
Distingue los principales
rasgos físicos (relieve,
hidrografía, clima,
áreas cultivables, pisos
ecológicos, demografía,
etc.), de las cuatro
regiones naturales del
país (Insular, Costa,
Sierra y Amazonía)
a base de ejercicios
gráficos, el uso de
internet y las redes
sociales, y destacar sus
semejanzas y diferencias.

Instrumentos de
evaluación
Pruebas de
ubicación en
mapas físicos.
Cuadros
comparativos de
las provincias.
Portafolio de las
provincias por
regiones.
Prueba objetiva
de fin de unidad.

• Gráficos de pisos ecológicos.
• Clasificación de características
principales de cada provincia.
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Destrezas con criterios
de desempeño
Temas
22 Provincias de la Costa norte
23 Provincias de la Costa sur
24 Provincias de la Sierra norte
25 Provincias de la Sierra centro
26 Provincias de la Sierra sur
27 Provincias amazónicas
28 Provincia insular de Galápagos
CS.3.2.25.
Reconocer los rasgos más sobresalientes
de las provincias del país basándonos en
ejercicios gráficos, el uso de internet, las
redes sociales, y destacar sus semejanzas y
diferencias.

Estrategias metodológicas
• Cuadros de doble entrada que permitan
hacer comparaciones entre las provincias
por regiones de los rasgos sobresalientes.
• Elaboración de tablas y gráficos
estadísticos para hacer paralelismos entre
producción, población, economía de las
provincias.
• Investigaciones de aspectos de interés de
las provincias, mediante la utilización de
internet y armado de un portafolio.

Recursos
Enlaces de internet
‹http://ecuador.
travel/blog/
las-lagunas-deimbabura-un-viajetematico/›.
Libro de texto.
Videos de YouTube.

Indicadores esenciales de
evaluación
Distingue los principales
rasgos físicos (relieve,
hidrografía, clima,
áreas cultivables, pisos
ecológicos, demografía,
etc.), de las cuatro
regiones naturales del
país (Insular, Costa,
Sierra y Amazonía) a base
de ejercicios gráficos,
el uso de internet y
las redes sociales, y
destacar sus semejanzas
y diferencias.

Instrumentos
de evaluación
Revisión de
cuadros, con la
utilización de
rúbrica.
Evaluación de
tablas y gráficos
comparativos.
Revisión de
portafolio mediante
los lineamientos de
una rúbrica.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 22 a 28 de esta unidad con los temas 17, 18, 19, 20 y 21 de la unidad 2 del bloque 2.
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Bloque 3: Unidad 1
Título: Igualdad y diversidad
¿Cómo utilizar la planificación?

Objetivo de unidad

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar
con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla y el
criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones
en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Describir y analizar la participación de hombres, mujeres y personas con discapacidad en la sociedad, en el marco de la igualdad de género, inclusión y formas de
discriminación.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 29

Mujeres y hombres,
iguales y diversos
CS.3.3.12.
Analizar la participación de mujeres y
hombres en el marco de la diversidad, la
equidad de género y el rechazo a toda
forma de discriminación.
Tema 30

Personas con capacidades
diferentes
CS.3.3.13.
Discutir la situación de las personas
con discapacidad en el Ecuador
y sus posibilidades de inclusión y
participación productiva en la sociedad.

Criterio de evaluación
CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la participación
de hombres, mujeres, personas con discapacidad para la defensa de derechos y
objetivos comunes de una sociedad inclusiva, justa y equitativa.

Indicadores esenciales
de evaluación

Instrumentos
de evaluación

Estrategias metodológicas

Recursos

• Evaluar cómo se revisan de manera
amplia y detallada procesos y problemas fundamentales en la construcción de una conciencia ciudadana
informada y participativa. Debates.

Constitución de
la República del
Ecuador 2008.

Aprecia las causas y consecuencias del
crecimiento poblacional del Ecuador, la
relación entre la población femenina y
masculina y por edades en función de la
unidad nacional y el rechazo al racismo y
el regionalismo.

• Rúbrica para línea
del tiempo.
• Elaboración de instrumento de investigación: entrevista y
encuesta.
• Juego de cambio de
roles.

Videos:
“Ama la vida”,
“Información
actualizada de
UNESCO”.

Compara la población del Ecuador con la
de otros países, destacando diferencias
étnicas y culturales, niveles de acceso a
empleo y servicios básicos en relación con
los diversos procesos de inmigración al
Ecuador, el origen de los inmigrantes y su
participación en la sociedad nacional, así
como el impacto de la reciente migración
al extranjero.

• Proyecto: cambio de
lenguaje, cambio de
actitud.
• Prueba de vocabulario: conceptos
usados.
• Proyecto: afiche.

• Planteamiento de soluciones a
problemas reales.
• Proyectos de acción colectiva adecuados a hechos de la cotidianidad.
Ver videos sobre el tema:
• Prácticas de inclusión.
• Instituciones del Estado
y su rol activo.
• Instituciones privadas.
• Establecer comparaciones.
• Analizar información.
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Bloque 3: Unidad 2
Título: Confesiones religiosas y laicismo
¿Cómo utilizar la planificación?

Objetivo de unidad

La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía
del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Séptimo grado de
Educación General Básica.
La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacionar
con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla y el
criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también proposiciones
en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de evaluación.
Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curriculares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Describir y analizar las características y función social de las denominaciones religiosas en el marco del derecho a la libertad de cultos que existe en el país.

Destrezas con criterios
de desempeño
Tema 31

Confesiones religiosas
en el Ecuador
CS.3.3.15.
Examinar las principales denominaciones
religiosas que existen en el Ecuador,
destacando su función social y sus
características más importantes.
Tema 32

Laicismo y libertad religiosa
CS.3.3.16.
Destacar el avance que significó el
establecimiento del laicismo y el derecho
a la libertad de cultos en el país.
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Estrategias metodológicas

Criterio de evaluación
CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la participación
de hombres, mujeres, personas con discapacidad para la defensa de derechos y
objetivos comunes de una sociedad inclusiva, justa y equitativa.

Recursos

Indicadores esenciales
de evaluación

Instrumentos
de evaluación

• Evaluar cómo se revisan de
manera amplia y detallada
procesos y problemas fundamentales en la construcción
de una conciencia ciudadana
informada y participativa.

• INEC. Último informe sobre filiación
religiosa.
• Páginas de las distintas iglesias en
Ecuador: Testigos de
Jehová, Mormones,
Bautistas, Pentecostales, etc.

Examina las principales confesiones
• Artículo de perióreligiosas que existen en el Ecuador,
dico.
destacando su función social y características • Rúbrica para evaluamás importantes, destacando el avance que
ción de tríptico.
significó el laicismo y el derecho a la libertad • Descripción etnográde cultos en función de una sociedad más
fica de celebraciones
justa y equitativa.
o fiestas religiosas.

• Participación en elaboración
de un guion y producción de
sociodrama.

• Deliberando en
Democracia. Página
lecciones y materiales completos.
• Constitución de
1897 y Carta Magna
Liberal.

Compara la población del Ecuador con la de
otros países, destacando diferencias étnicas
y culturales, niveles de acceso a empleo y
servicios básicos en relación con los diversos
procesos de inmigración al Ecuador, el origen
de los inmigrantes y su participación en la
sociedad nacional, así como el impacto de la
reciente migración al extranjero.

• Discusiones a profundidad
con otras estrategias.

• Cuadro comparativo:
con y sin laicismo.
• Lección oral.
• Participación en
foro.
• Sociodrama.
• Deliberación.

Bloque 1

Historia e identidad

Guía del

docente

Ecuador: Tercer período republicano A
Ecuador: Tercer período republicano B
Ecuador a inicios del siglo XXI

Recursos digitales
=

Jefferson Pérez. Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996
‹https://www.youtube.com/watch?v=5weIq_n3OkI›.

=

Sobre el último discurso del presidente Roldós
‹http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/viva-la-patria.html›.

=

Jamil Mahuad para la historia. El congelamiento de depósitos
‹https://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad›.
‹http://www.elcomercio.com/actualidad/mahuad-peculado-feriado-bancario-ecuador.html›.
‹http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/8191.html›.

=

El caso Taura
‹https://comunidadreal.wordpress.com/2011/02/07/relatos-caso-taura-parte-i/›.

=

20 años después de la guerra del alto Cenepa entre Perú y Ecuador de 1995
‹https://www.youtube.com/watch?v=s4UkSBSRKoU›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=l-wTmByWEl0›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=UrIIoMd5DAo›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=8k68RF62bus›.

=

Constitución del Ecuador 2008
‹http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html›.

Ecuador: Tercer período republicano A

1. Transformaciones agrarias
e industrialización
Exponer el alcance de la transformación agraria y los procesos de industrialización con sus consecuencias en la economía y la política.

Activación de conocimientos previos
= Pida a sus alumnos que enumeren todos los nombres con los que
se conoce al banano.
= Cuénteles un ejemplo de crisis para que ellos lo apliquen en la
crisis del banano.
= Pida que dibujen una hacienda, usted hágalo en la pizarra, y
representen sus componentes con figuras geométricas; por ejemplo: terreno, un cuadrado grande; casa de hacienda, un triángulo;
potreros y sembríos, con cuadrados o rectángulos más pequeños;
casas de los trabajadores campesinos con rombos.
= Pregunte: ¿Es necesario que las personas tengan cierto nivel de
preparación para trabajar en una fábrica industrial? ¿Un país puede crecer económicamente con la exportación de materia prima?
¿Recibe más dinero el país que exporta productos elaborados?

Construcción del conocimiento
= Invítelos a observar el cuadro de exportaciones bananeras, luego
pregunte: ¿Cuál fue el año en que exportamos mayor cantidad de
banano? ¿Cuándo decae vertiginosamente?
= Cuénteles que la crisis surgió porque en otros lugares del mundo
(Centroamérica y África) también comenzaron a producir banano.
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= Comente que ante una crisis hay que buscar nuevos caminos: el
Ecuador buscó modernizarse y “engancharse al mercado mundial”.
= Comente que antiguamente eran llamadas latifundios (significado) y sus dueños terratenientes (desglose) Los rombitos con una
chacra eran los huasipungos (explique su significado).
= Lea la cita:
“La industria en el Ecuador es el sector productivo que menos ha crecido y el que mayores problemas presenta, ya que ha sido amparada
por el Estado sin un proceso de capitalización propia sino más bien
subsidiado por los recursos petroleros en la década de los setenta”.
Fuente: Lola Vásquez y Napoleón Saltos, Ecuador su realidad, 2008, p. 229.

= Según esta cita, ¿cuál es el principal limitante para el sector
industrial?
= Según la lectura del libro, ¿qué sector social es el más beneficiado? ¿por qué?

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Pregunte: ¿Cómo creen que debían organizarse los nuevos dueños de la tierra para que resulte exitosa la reforma agraria? ¿La
minga sería una estrategia adecuada?

Interdisciplinariedad
Lenguaje
= Pida que creen una “oda al banano” (dos estrofas) que haga
alusión a sus características y a su valor como producto de exportación.

Estadística
= Con los datos del crecimiento industrial del primer párrafo, construye un gráfico de barras de dos variables: porcentaje y años.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida a los alumnos que apliquen la reforma agraria en sus dibujos.
= Pídales que elaboren un miniproyecto para industrializar una materia prima nacional. Sugiera cuatro pasos claves: nombre de la
materia prima, infraestructura requerida, proceso de transformación y producto acabado.

Heteroevaluación
= Solicite a los estudiantes que investiguen: ¿En qué gobierno se
implementó la Ley de Reforma Agraria?
= Intercambie los proyectos de industrialización para que otros
alumnos le pongan un nombre comercial al producto y creen un
eslogan promocional.

Autoevaluación
= Pídales a los estudiantes que contesten:
•

¿Sé cuáles son los factores necesarios para seleccionar un
país donde exportar nuestro banano y aminorar la crisis?

= Luego de observar el cuadro Entrega de los huasipungos:
•

Pida que consulten la población ecuatoriana de 1964 y saquen el porcentaje de los campesinos que se beneficiaron
con la reforma agraria.

•

¿Por qué hubo migración del campo a la ciudad?

= Un nuevo producto de exportación supera al banano: que un
alumno lo recree con señas.
= Basado en el gráfico de barras, pregunte: ¿Cuál fue el año en que
mejor desarrollo industrial tuvimos?
•

Pídales que consulten las cinco empresas industriales más importantes del Ecuador y a qué sector productivo se dedican.
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Más actividades
= Pida a los estudiantes que investiguen sobre las principales características del capitalismo industrial y elaboren un cuadro sinóptico.
= Solicíteles que relacionen las políticas ecuatorianas de reforma
agraria e industrialización con el contexto mundial de la Guerra
Fría.
= Invite a discutir entre todos sobre la conveniencia de redistribuir las
tierras en un país.
= Pida que elaboren un dibujo de lo que José Moncada describe en el
recuadro “El alcance de los cambios” y pongan un título pertinente.
= Incentive a realizar un gráfico circular donde representen de manera distinta los porcentajes del recuadro sobre la entrega de huasipungos.
= Solicite a los estudiantes que investiguen sobre las ciudades que
más se industrializaron en la década de los sesenta y las comparen
con su situación actual.
= Organice la clase en grupos de tres o cuatro alumnos con la consigna de crear tres leyes gubernamentales que permitan atraer la
inversión extranjera para el desarrollo industrial. Luego, compartan
esta información con sus compañeros.
= Incentive a sus alumnos para que elaboren una lista de productos
que en las décadas de los sesenta y setenta se exportaban y otra de
los que se importaban. Que pinten de verde los que son materias
primas y de azul los elaborados.
= Pídales que pregunten a sus abuelitos (transmisión oral) sobre los
productos que se comercializaban en los años sesenta y setenta y
que elaboren sus “logotipos” para que los presenten en la próxima
clase, con una breve reseña de lo que escucharon.
= Proponga a sus alumnos que hagan un cuadro comparativo de lo
que se exportaba en la década de los sesenta, setenta y en la actualidad.
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Ecuador: Tercer período republicano A

2. Modernización y petróleo
Explicar el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano en
los años setenta y su impacto en la sociedad, el robustecimiento del Estado y el inicio del endeudamiento externo.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte si han escuchado hablar del “oro negro”. ¿Por qué se lo
conoce con ese nombre?
= Recuérdeles las funciones de un Estado. ¿Quién lo dirige?
= Asigne un rol: “Si tú fueras Presidente del Ecuador”. Pregunte:
¿De qué manera invertirías el dinero que genera, por los aranceles (explique), un producto de exportación?
= A partir de los “petrodólares”, invite a jugar poniéndoles nombres
originales a los dólares provenientes de otros productos de exportación como las flores, atún, etc.
= Pídales que imaginen una ciudad donde haya mucha actividad
comercial; luego, que enumeren todos los elementos que “ven”,
mientras un estudiante los dibuja y va recreando una “megaciudad comercial”.

Construcción del conocimiento
= Lea la cita:
El petróleo es el mineral no metálico más importante del país, un bien
estratégico y uno de los principales patrimonios nacionales.
Lola Vásquez y Napoleón Saltos, Ecuador su realidad, 2008, p. 211.

29

= Pida que fundamenten la cita y la relacionen con el contenido
del texto.
= Recuerde que el petróleo primero fue descubierto en 1924 en
la Península de Santa Elena y explotado por Anglo Ecuadorian
Oilfields.
= Invite a los alumnos a observar el mapa de la explotación petrolera y pregúnteles: ¿Dónde está ubicada la mayoría de yacimientos
petrolíferos?
= ¿Por qué tuvimos que concesionar (explique) a compañías extranjeras la explotación?
= Establezca la relación entre bonanza petrolera y ampliación del
Estado.
= Dibuje en la pizarra dos montañas (una pequeñita y otra gigante)
para ejemplificar el presupuesto anual del gobierno de 1970 y el
de 1981.
= Pídales que enumeren todos los logros o avances (página 16) y
escríbalos en una montaña grande; y que subrayen en el texto los
aspectos negativos.
= Indague: En el gran desarrollo comercial ¿exportamos o importamos más?
= Informe que el sistema financiero se apoya en entidades como
bancos, bolsas de valores, financieras privadas, mutualistas. Explique brevemente cada una de ellas.
= Pida a los estudiantes que sustenten esta afirmación: “El Estado
se convirtió en empresario”.

Inteligencias múltiples
Naturalista
= Forme grupos de cuatro estudiantes para que investiguen “El
impacto de la explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano”.
Asigne un impacto por grupo: en la naturaleza, en la población
humana, en la fauna y en el medioambiente. Luego, socialice la
rúbrica con la que serán evaluados al exponer su trabajo.

30

Matemática
= Sugiera a sus alumnos que dibujen seis barriles de petróleo, cuyo
volumen sea directamente proporcional al precio internacional
de 1972, 1974 y 1981 que constan en el libro (página 15) e
investiguen de los años 1990, 2000 y 2015.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida que la mitad de la clase elabore dibujos cuyos temas se
relacionen con el auge petrolero; aumento de la burocracia; intercambio comercial; entidades financieras y empresas estatales.
La otra mitad del grado deberá clasificarlos y titularlos adecuadamente.

Heteroevaluación
= Sugiérales que construyan una cartelera con los dibujos, creen
un encabezado atractivo y símbolos para identificar los temas.
= Cada estudiante escogerá los dibujos de acuerdo con el tema
que va a clasificar y al título que elaboró para determinar el tema
estudiado.

Autoevaluación
= Pida a los estudiantes que resuelvan lo siguiente:
•

Si fueras periodista y entrevistas a los dueños de una petrolera, ¿cuáles preguntas clave incluirías en tu cuestionario?

•

Investiguen entre todos sobre “Los Miami Boys” y dibujen
una caricatura que los represente.

•

Consulta sobre los cuatro bancos más poderosos en la década
de los noventa y socialícelo en clase.
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Más actividades
= Proyecte la caricatura del final de la página, pida
que la observen, lean e interpreten. Inicie diciendo: Si tener petróleo produce riqueza, ¿por qué
el niño da esa respuesta? ¿Saben de algún lugar
donde haya conflictos por petróleo?
= Comente sobre el problema de Texaco-Chevron
con nuestro país y motívelos a consultar desde
la perspectiva de la compañía petrolera y

desde los afectados de Lago Agrio.
Organice un debate, nombre un
moderador para que dirija a los
dos grupos antagónicos y evalúe
con una rúbrica.
= Cuénteles sobre el cambio de la
“matriz productiva” y la importancia de las plantas hidroeléctricas:
pídales que elaboren un mapa político del Ecuador y ubiquen los
lugares donde se encuentran.
= Pida a sus alumnos que observen
el gráfico en la página 16 sobre
comercio internacional 19601998. Pregúnteles:
•

Si las exportaciones están
representadas de blanco y
las importaciones de rojo,
¿en qué período mantuvimos un equilibrio en la balanza comercial?

•

Si somos más importadores
que exportadores, ¿cuáles
serían las consecuencias?

= Introduzca el tema de la crisis
bancaria a fines del siglo XX. Pídales que investiguen sobre el “caso Filanbanco” y respondan: ¿Las
vinculaciones políticas y económicas crean conflictos de intereses? ¿Las financiaciones de campaña
por dueños de bancos son desinteresadas?

•
•
•
•
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CEPE
FLOPEC
ASTINAVE
ENAC

•
•
•

ENPROVIT
AZTRA
FERTISA

www.chistes21.com

= Motive a sus alumnos a que averigüen el significado de las siguientes siglas:

Ecuador: Tercer período republicano A

3. Las ciudades
Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional
del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y
el crecimiento de los servicios.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

¿Cuántos miembros tiene una familia actualmente? ¿Consideran que Ecuador es un país densamente poblado?

•

Pida a sus alumnos que elaboren muñequitos de papel de dos
cm, les pongan cinta adherente y los ubiquen en las provincias que consideren más pobladas, en un mapa político del
Ecuador (previamente colocado, proyectado o dibujado en la
pizarra).

•

¿Habrán nacido allí o migraron de otras provincias? Cambie
de lugar, aleatoriamente, algunos muñecos para que entiendan el término.

•

¿Reconocen la diferencia entre inmigración y emigración?

•

Pídales que describan la ciudad donde viven: ¿Es grande?
¿Mediana? ¿Pequeña?

•

Pregunte: ¿Qué factores o situaciones determinan el crecimiento de una ciudad?

Construcción del conocimiento
= Lean el contenido de la página 20 y la siguiente cita:
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Crece la población en Ecuador
Ecuador cerró 2014 con una población de 15’982.551 personas, lo
que supone un incremento de 207.551 habitantes respecto a 2013,
en el que la población fue de 15’775.000 personas.
En 2013, la población femenina fue de 7’869.510 y la masculina de
7’868.368.
Ecuador presenta una densidad de población moderada, con 62 habitantes por kilómetro cuadrado.
Fuente: DatosMacro.com.

= Basados en los datos, pida a sus estudiantes que hagan una proyección de la población ecuatoriana al finalizar el 2015.
= Además, que argumenten: ¿Por qué la tasa de crecimiento poblacional en Ecuador es la más alta de América Latina?
= Luego de interpretar la simbología de los mapas de la página 19,
invítelos a deducir: ¿En qué provincias predomina la población
rural? ¿A qué se debe?
= ¿Cuáles son las provincias más pobladas? Explique que especialmente Quito y Guayaquil tienen más inmigrantes que emigraron
de otras ciudades porque estas ciudades ofrecen fuentes de trabajo.
= El Oriente ecuatoriano en 1950 no estaba dividido y tenía solo
un símbolo: encuentren la explicación en el recuadro; el primer
estudiante que lo descubra alzará la mano y contará a los demás.
= Observen el collage de la página 20 y expliquen ¿qué tienen en
común estas ciudades?

Inteligencias múltiples
Espacial
= Imagina y dibuja un lugar totalmente opuesto al del collage de la
página 20.
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Intrapersonal
= Averigua si en tu familia hubo un inmigrante, investiga su origen
y determina si heredaste rasgos, costumbres o carácter.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Forme tres grupos de cinco estudiantes y dé la consigna de dramatizar situaciones migratorias: asigne: 1. del campo a la ciudad; 2. de la ciudad al campo; 3. a otro país. El resto de la clase
elaborará una rúbrica para evaluar el desempeño.

Heteroevaluación
= Pida que cada estudiante elabore una encuesta con seis preguntas, que sirvan para identificar los problemas más graves de la
ciudad; las aplique a cinco familias en el barrio donde vive, las
tabule y escriba un informe con los resultados.
= Completa el siguiente cuadro.

Autoevaluación
= Solicite a sus alumnos que escriban un eslogan publicitario que
invite al control de la natalidad.
= Además, que redacten una carta como si fueran un ciudadano de
1948, dirigida al Ministro de Hacienda, para que los reconozca
como colonizadores. Recuerden precisar la región, actividad, etc.
= Pregunte: ¿Crees que la ley de “jubilación voluntaria” a los 70
años se la instituyó porque el mayor porcentaje de la población
ecuatoriana es de jóvenes (0 a 24 años el 47,1%)? ¿Sí o no?
Fundamenta tu respuesta.
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Más actividades

•

Pídales que escriban los requisitos
para migrar a Galápagos y socialicen con sus compañeros.

•

Debatan sobre los muros que se
construyen para evitar la migración indeseada: frontera entre
México y EE. UU.; entre Marruecos y Argelia. Elaboren afiches de
protesta.

•

Escuchen las declaraciones del Republicano Donald Trump respecto a los inmigrantes mexicanos en
EE. UU. Elaboren un discurso desde
la posición de un latino (una carilla).

•

Pida que expongan sobre la sequía
que asoló a las provincias de Loja
y El Oro a finales de los sesenta y
primeros años de los setenta con un
mapa donde ubiquen las regiones
afectadas y, con flechas, los lugares
hacia donde emigraron.

•

Los grupos migrantes que habitan
en mayor proporción en nuestro
país, ¿de dónde proceden?, ¿cuándo vinieron?, ¿motivos?, etc. Elaboren un mapa esquemático con la información.

•

Escribe una noticia cuyo encabezado diga:

= Investiga:
•

Solicite a sus estudiantes que consulten sobre la distribución demográfica actual del
Ecuador y creen un mapa con una simbología original. Deben titularlo.

•

En el 2001 la tasa de analfabetismo era del
9,44% ¿Hemos disminuido esa tasa? ¿Dónde
y en qué grupo se concentra el mayor grado
de analfabetismo y cuáles son las causas?

PANDILLAS SUSTITUYEN
HOGARES DE MIGRANTES
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•

Comparen dos ciudades, pueden ser Berlín y
Quito; establezcan semejanzas y diferencias en:
densidad, servicios, áreas verdes, administración, etc., en un diagrama de Venn.

•

Interpreten el significado del dibujo y fundaméntenlo con cinco eventos deshumanizantes que suceden hoy en algún lugar del mundo.

Ecuador: Tercer período republicano A

4. Cambios sociales en el Ecuador
de fines del siglo XX
Reconocer la presencia de nuevos actores sociales, como
trabajadores y empresarios, y el ascenso del movimiento indígena, las organizaciones de mujeres y ecologistas, en la
construcción de la conciencia de la diversidad.

Activación de conocimientos previos
= Comente:
•

¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre la población ecuatoriana de los años 1950 y 1960? ¿Dónde vivía mayoritariamente? ¿En las ciudades o en el campo? ¿Por qué?

•

¿Qué puede ofrecer una ciudad como para querer vivir en
ella?

•

Pida que tres alumnos personifiquen a un terrateniente, a un
comerciante y a un banquero, y recreen sus características
más relevantes ante sus compañeros.

•

Además, que enumeren los servicios básicos.

•

Pregunte: ¿Por qué surgen nuevos actores sociales en una
ciudad (obreros, comerciantes, vendedores informales, etc.)?

•

Interpreten la frase: “La unión hace la fuerza”.

•

Escriba en el pizarrón las palabras pluricultural y multiétnico y
pídales que las interpreten con gestos.
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Construcción del conocimiento
= Pida que un alumno describa cómo era nuestro país hasta mediados de 1950, basándose en los tres sectores dominantes.
= Escriba un cuadro sinóptico con las características de los nuevos
actores sociales:
Industriales:

}

Sectores
Empresarios:
económicos		
dominantes
Constructores:

• Crecieron y tecnificaron.
• Formaron grandes grupos.
• Cámaras de la producción.
• Desarrollo de la construcción.

Burguesía comercial: • Se asoció al capital extranjero.
• Auge de importaciones.

= Explique el capitalismo como el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, y el
capital como generador de riqueza.
= Que fundamenten: ¿Por qué el desarrollo del capitalismo en
Ecuador fue profundamente desigual?
= Organícelos por gremios o grupos: artesanos, transportistas, comerciantes, profesores, ecologistas, indígenas, para crear una
consigna cada uno, que represente sus intereses, luego pídales
que la repliquen en un simulacro de manifestación.

Inteligencias múltiples
Lingüística
= Motive a sus alumnos a que se organicen en grupos y formen
nuevas asociaciones de protección a los distintos gremios, escriban sus nombres en siglas y justifiquen su elección ante la clase.

Interpersonal
= Pregunte: si tuvieras que “defender” ante tu familia tu amistad
con un niño afroecuatoriano, ¿cuáles serían los argumentos que
utilizarías?
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Consolidación
del aprendizaje

ocupacional basado en sus actividades.
= Grafiquen, en cuatro escenas, la actividad de un
artesano ecuatoriano.

Coevaluación

= Revisen un periódico y recorten las noticias relacionadas con manifestaciones sociales: identifiquen el grupo y el motivo. Hagan seguimiento del
suceso durante un mes, elaboren un afiche con
el material recolectado y compártanlo en clase.

= Pida que la mitad de la clase
forma grupos de tres alumnos
para elaborar crucigramas con
las siglas de las organizaciones
sociales descritas en las páginas 21 y 22. La otra mitad los
resolverá. Deles un tiempo determinado.

Heteroevaluación
= Solicite que escriban un párrafo argumentativo que justifique la libre asociación.
= También, que investiguen
desde cuándo se legitimó la
jornada de ocho horas para
los trabajadores ecuatorianos.
= Además, que un fin de semana
visiten el Centro Histórico de
Quito para entrevistar y tomar
fotos a los vendedores informales. Elaboren un collage con el
material, expónganlo en clase
y comenten la experiencia.

Autoevaluación
= Autorreflexión: ¿Cómo podría
practicar en la cotidianidad el
respeto a la diversidad regional? ¿Las manifestaciones de
los grupos sociales logran sus
objetivos o hay otras formas
más efectivas de solución?

Más actividades
= Investiguen sobre el FUT y sus principales logros.
= Los grupos indígenas asociados a la CONAIE ¿han
logrado reivindicaciones? Enumérenlas.
= Consulten en la Constitución el artículo que hace
referencia al derecho de resistencia.
= Investiguen sobre el origen de los afroecuatorianos
y elaboren un dibujo que represente este suceso.
= Conversen con un empresario y elaboren un perfil
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5. La vida cotidiana y la cultura
Analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura a causa de la modernización, las reformas religiosas y los cambios
tecnológicos.

Activación de conocimientos previos
= Comente:
•

Si las ciudades crecen, el comercio nos ofrece variados y
nuevos productos, el desarrollo tecnológico es impresionante:
¿La sociedad permanece inalterable o también cambia?

•

¿Cómo se comunicaban las personas?

•

¿Existía la televisión o se escuchaba solo radio?

•

¿Sabes la diferencia entre una persona alfabeta y una analfabeta?

•

¿Cómo te imaginas una escuela de los años sesenta?

•

¿Qué entienden por cultura comprometida y cultura popular?

•

Lo que tiene que ver con el desarrollo de la gente se conoce
como ciencias humanas: ¿Cuáles conocen ustedes?

•

¿En qué mundial participó Ecuador por primera vez? (2002
en Corea del Sur y Japón).

•

¿Hemos ganado alguna medalla de oro en las olimpiadas?

Construcción del conocimiento
= Pida a sus alumnos que comparen las características de una familia tradicional y una moderna.
= Además, que escuchen música india: sanjuanito, mestiza de “Los
Corvets”, rocolera de Julio Jaramillo, rock de Cruks en Karnak, e
identifiquen los géneros de la época.
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oclacc.org

= “Lean” entre todos la imagen y deduzcan la posición religiosa de
monseñor Leonidas Proaño.

= Lea la cita:
“El concepto de equidad de género se refiere a la capacidad de ser
equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades”.
‹http://www.econlink.com.ar/equidad-genero›.

Pregunte: ¿Por qué la mujer tuvo que “luchar” por sus derechos?
= Asocien en clase la frase de Dolores Cacuango con la necesidad
de incorporar el quichua al sistema educativo: “Nosotros somos
como los granos de quinua: si estamos solos, el viento nos lleva
lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento,
bamboleará, pero no nos hará caer”.
= Luego de leer el último párrafo de la página 24 y el contenido de
la página 25, completen el cuadro esquemático de las ciencias
sociales con sus representantes.

CIENCIAS SOCIALES
Economía

Sociología

Historia

Filosofía

Antropología
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= Observen el video en YouTube: “Jefferson Pérez. Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Medalla de Oro”. Pida a los alumnos que
escriban una carta dirigida a él contándole sus emociones.

Inteligencias múltiples
Corporal-kinestésica
= Organicen una competencia de caminata (como referencia el video), distribuyan responsabilidades entre organizadores y atletas;
delimiten el área; establezcan reglas y ejecútenlas.

Musical
= Deberán crear entre todos una canción (música y letra) donde
evidencien solidaridad con los más desposeídos del Ecuador.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Diseñen una lista de cotejo para autoevaluar desempeño en la
competencia.
= Intercambien las cartas que escribieron a Jefferson Pérez y contéstenlas asumiendo ser el gran deportista.

Heteroevaluación
= Pida a sus estudiantes que observen el cuadro de la página 24,
sobre la tasa de escolaridad, lo interpreten y formulen una hipótesis que explique por qué disminuye sustancialmente la población estudiantil en los jóvenes entre 18 y 24 años.
= Además, que investiguen sobre Dolores Cacuango y elaboren un
diario pequeño, con material reciclado, para que escriban, en primera persona como si fueran Dolores, anécdotas, pensamientos,
actividades, etc. Llenen por lo menos, cinco páginas.

Autoevaluación
= Diseñen, de manera individual, una propaganda donde promocionen las ventajas de vivir en Ecuador de los años setenta.
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= Solicite a sus alumnos que dibujen o busquen imágenes de la evolución de las televisiones y teléfonos desde la mitad del siglo XX
hasta nuestros días para que, de la manera más creativa, la expongan en clase.

Más actividades
= El Concilio Vaticano II se convocó con los fines principales de:
• Promover el desarrollo de la fe católica. Lograr una renovación
moral de la vida cristiana de los fieles. Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Lograr la
mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las
orientales.
• Pregunte: ¿En qué medida creen que impactaron estos fines en
la sociedad ecuatoriana?
= Examinen artículos de prensa o material publicado en 1992, a
propósito de los 500 años del arribo español a América (1492) y,
comparen la forma de “conmemorar” este suceso en América y en
España.
= Entrevisten al párroco de su barrio sobre monseñor Leonidas Proaño
para que elaboren un perfil de su vida y obra pastoral.
= Investiguen sobre los lugares donde se expendían “comidas rápidas” en algunas ciudades ecuatorianas de los años setenta.
= ¿Crees tú que en los círculos sociales que frecuentas hay tolerancia,
respeto o rechazo a las diferentes opciones sexuales?
= Investiguen las ONG que existen en el Ecuador y la función que
desempeñan.
= Representen al sistema educativo como una pirámide y ubiquen los
tres grupos de escolaridad por años, tomando en cuenta los porcentajes de la página 24.
= Escuchen la canción Nuestro Juramento de Julio Jaramillo, transcriban la letra y descubran los simbolismos que la hacen tan popular.
= Se han escrito algunas historias del Ecuador: investiguen sus autores y sus nombres. Indaguen: ¿Cuál es la más objetiva y por qué?
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EL PAPEL DEL ESTADO EN EL ECUADOR
DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Explicar el papel que el Estado ha cumplido en la economía y la
promoción social a fines del siglo XX.

El rol del Estado, según las tendencias liberales, debe tener
un papel discreto y poco interventor en la economía, su principal función es mantener el orden y la paz ciudadana.
Según las tendencias socialistas, el Estado debe tener un rol
protagónico, fuerte y centralizado para regular la economía,
redistribuir la riqueza y asegurar el bien común.
= Organice un debate para determinar cuál de los dos Estados es el
que más conviene a nuestro país en la actualidad.
= Explique a sus estudiantes la metodología de la técnica y las funciones de cada participante.
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•

Elegir un moderador, un/a coordinador/a del evento, un/a
fotógrafo/a y dos periodistas.

•

Dividir la clase en dos grupos y sortear posiciones.

•

Cada grupo deberá elegir cinco debatientes, quienes tendrán que
documentarse y prepararse adecuadamente para defender sus
posiciones.

•

Cada grupo deberá tener tres asesores que faciliten información
y soporte a los debatientes.

•

Elegir un secretario por grupo para que tome nota de lo más relevante y pueda dar información, si se requiere.

•

Si el número de estudiantes lo permite, se pueden recrear otras
funciones como seguridad, recepción, utileros, etc.

•

Adecuar la clase de tal manera que facilite la actividad.

•

El debate se evaluará con una rúbrica, previamente socializada.

Evaluación de unidad
1. Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto:
A inicios de los sesenta cayó la __________________ y se precipitó una __________. Los precios de los artículos de primera
necesidad, que se habían mantenido estables por una década, se ___________. Se devaluó la moneda y la agitación sacudió al
país. Se agotaba el modelo primario _______________ vigente desde fines del siglo XIX.
a)
b)
c)
d)

Exportación bananera - crisis - dispararon - agroexportador
Crisis - exportación bananera - redujeron - agroindustrial
Exportación cacaotera - crisis - dispararon - agropecuario
Agricultura - migración - controlaron - agroexportador

2. Analiza el impacto del boom petrolero en la sociedad ecuatoriana de los años setenta:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Relaciona los nuevos actores sociales en los sesenta y sus características:
ACTORES SOCIALES

CARACTERÍSTICAS

1. Industriales-empresarios

a) Importadores-vendedores

2. Comerciantes

b) Trabajo en fábricas o empresas

3. Empleados públicos

c) Burócratas

4. Obreros

d) Banqueros-dueños de fábricas

a) 1a, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2a, 3d, 4c
c) 1d, 2a, 3c, 4b
d) 1d, 2c, 3a, 4b
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6. Agitación y dictaduras
(los sesenta y setenta)

Comparar la década 1960-1970 con la subsiguiente 19701979, destacando el papel de las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales.

Activación de conocimientos previos
= ¡Tuvimos un personaje que fue elegido presidente cinco veces!
¿Saben quién fue? (puede levantar el brazo con el índice y decir:
“Dadme un balcón y seré presidente”. Pida que interpreten la
frase.
= Recuerden cuando investigaron “La Guerra Fría”. Solicite que la
contextualicen y pregunten: ¿En qué medida se afectó Ecuador?
= ¿Hay diferencia entre un gobierno dictatorial y un democrático?
= ¿Cuáles eran los principales productos de exportación?
= ¿Saben el significado de interino, oligarquía, revolución, referéndum? Pida que ejemplifiquen.
= ¿Para ser candidato a presidente hay requisitos? ¿Cuáles?
= ¿Qué opinan sobre el rol de las fuerzas armadas? ¿Creen que
también pueden ejercer la Presidencia de un país?

Construcción del conocimiento
= Reparta cartulinas e invite a sus alumnos a dibujar lo que se
imaginan mientras usted lee la cita:
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“La década de los sesenta se caracterizó por la complejidad de intereses sociales, la vorágine de los cambios mundiales, la confrontación
entre capitalismo y socialismo, las reacciones ante la Revolución cubana, así como la renovación de la Iglesia católica desde el Concilio
Vaticano II (1962), la Conferencia del Episcopado Latinoamericano
(1968) y la difusión de la Teología de la Liberación, que primó la opción por los pobres, bajo un clima cuestionador al régimen capitalista”.
‹http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=23188›.

= Proyecte la caricatura y pida a sus alumnos que identifiquen a los
representados:

1960

1961-1963

= Además, que argumenten las razones del vicepresidente para derrocar al Presidente.
= Que interpreten el refrán: “Quien a hierro mata, a hierro muere”
y busquen ejemplos que lo sustenten con la actividad política del
Ecuador en los años sesenta y setenta.
= La Junta Militar de Gobierno de 1963 se alió con EE. UU.: fundamenten este enunciado.
= Observen en clase la foto de la página 30, y cuénteles que Salvador Allende fue presidente socialista de Chile, en una época
totalmente adversa a esta ideología.
= Sustenten el calificativo de “nacionalista revolucionario” al gobierno dictatorial del general Rodríguez Lara.

Inteligencias múltiples
Lingüística
= Pida a sus alumnos que elaboren una denuncia de la masacre en
el ingenio Aztra, para ser presentada ante la Corte Internacional
de los DD. HH.
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Espacial

Consolidación del aprendizaje

= Con un dibujo, recreen el día en que el primer barril de petróleo recorrió las
calles de Quito. Busquen un título sugestivo.

Coevaluación
= Organicen un conversatorio, cuyo tema será el populismo en el Ecuador. Nombre un moderador y divida la clase en tres grupos: uno a
favor del populismo, otro en contra, y un tercero, con lista de cotejo,
evaluará el desempeño.

Heteroevaluación
= Escriban un ensayo individual sobre la conveniencia o desventaja de pertenecer a la OPEP.

Autoevaluación
= Autorreflexión: ¿En qué medida justificaría las tres dictaduras militares estudiadas?

Más actividades
= Investigue con sus alumnos sobre el movimiento conocido como “populismo”, seleccione sus principales características e identifique sus
máximos líderes en el Ecuador.
= Conozca los integrantes de la Junta Militar de 1963 y elaboren una
ficha biográfica de cada uno.
= Deduzcan la relación entre la Revolución cubana y la política estadounidense para América Latina, conocida como Alianza para el
Progreso.
= Hagan una breve reseña sobre las cinco presidencias de José María
Velasco Ibarra y, en cada una, caricaturicen lo más relevante.
= Escriban un anecdotario que recopile caricaturas, chistes y “cachos”
del general Guillermo Rodríguez Lara.
= Califique la efectividad de la OPEP y haga un análisis de su organización, funciones, requisitos de membresía y ventajas de los países
que la conforman.
= Lean entre todos documentos y periódicos de la época respecto a los
sucesos del ingenio Aztra; después escriban un relato cuyo inicio sea:
“En aquella tarde del 18 de octubre de 1977, los trabajadores...”
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7. Crisis económica
y deuda externa
Reconocer el predominio del neoliberalismo a fines del siglo
XX e inicios del XXI, con el incremento de la deuda externa,
la emigración, la concentración de la riqueza, el aumento
de la pobreza, la respuesta de los movimientos sociales y la
inestabilidad política.

Activación de conocimientos previos
= Escriba en el pizarrón las siglas PIB-FMI, pregunte por sus significados y explique el rol que desempeña cada uno.
= Dibuje el signo de sucres S/. y el de dólares $; pregunte: ¿Hasta
cuándo fue nuestra moneda el sucre? ¿Por qué tuvimos que dolarizarnos?
= Solicite a sus alumnos enumerar los sucesos que pueden provocar una crisis económica. Escríbalos en el pizarrón.
= Pregunte: ¿Si la crisis afectara a sus familias, ¿qué harían para
tratar de superarla?
= ¿Creen que la migración produce solo efectos negativos?
= ¿En qué circunstancias se endeudarían? ¿Qué harían si no pueden pagar la deuda?
= Pida que escriban en el pizarrón, con todos sus ceros, los 17 mil
millones de deuda que contrajo el país.

Construcción del conocimiento
= Represente en el pizarrón la recesión económica que América
vivió en los ochenta. Por ejemplo:

49

Productos de 				
exportación
Inflación Desocupación
Inversiones

Deuda
externa

= Pida que hagan lo mismo con los datos del Ecuador.
= Observen detenidamente el cuadro de la cotización del dólar en
el lado izquierdo y el de la inflación en el derecho: relacionen
el precio del dólar con la inflación del mismo año y determinen
codependencia.
= Lean en clase los efectos sociales de la crisis y recreen en un
dibujo el que más los impactó.
= Comente que dos sectores se beneficiaron: la banca y el comercio, porque las políticas neoliberales sostienen el manejo sin
control estatal, y el mercado se autorregula con la oferta y la
demanda.
= Observen las dos imágenes de la página 33 y deduzcan la situación representada.
= Elaboren un cuadro esquemático de las ventajas y desventajas
del fenómeno migratorio que se generó tras la crisis.
= Proyecte el video “Así funciona el mundo” en YouTube, sobre el
endeudamiento global, e inicie un foro.
= Haga un conversatorio con el enunciado: “La deuda externa es
impagable y no es legítima”.
= Interprete el contenido del párrafo respecto a los efectos sociales
de la crisis:

“Mientras la mayoría fue drásticamente afectada, se
consolidaron grupos monopólicos poderosos, articulados en la banca y el comercio” (libro de texto, página
33).
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Inteligencias múltiples
Inteligencia espacial
= Consulte sobre la emigración ecuatoriana y, en un mapamundi,
ubique los países de mayor flujo migratorio de compatriotas, con
sus porcentajes.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Recree con un grupo una reunión entre delegados del FMI, del
Ministerio de Finanzas del Ecuador, observadores de las Naciones Unidas que dialoguen sobre la deuda externa que tiene
el país y planteen soluciones. El resto de la clase evaluará el
desempeño.

Heteroevaluación
= Escriban un informe sobre la calidad de la educación que tome
como referencia la reducción del presupuesto para la educación
en la década de los ochenta (datos del libro, página 32) e investiguen el de las dos décadas posteriores.
= Elaboren un gráfico de barras para hacer la comparación. Saquen
conclusiones sobre la relación encontrada.

Autoevaluación
= Pida a los estudiantes que realicen las siguientes actividades de
autorreflexión:
•

Decreta una política de Estado que ayude a disminuir el desempleo.

•

Elaboren entre todos un collage que represente la situación
económica que llevó a muchos ecuatorianos a migrar.

•

Pregúntense: ¿Cuáles son las ventajas de la migración en el aspecto económico y cuáles las desventajas sociales? ¿Comprendo lo que significa recesión económica? ¿Puedo defender con
ideas claras las migraciones en aspectos positivos y negativos?
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Más actividades
= Pida a sus alumnos que investiguen los orígenes
de la crisis económica de los años ochenta en
América Latina.
= Interpreten entre todos en qué consiste la denominación “década perdida”.
= ¿En qué medida la crisis es responsabilidad de los
gobiernos neoliberales?
= Analicen: ¿Por qué la crisis afectó tanto a Ecuador si teníamos petróleo?

= Entrevisten a personas que tengan familiares trabajando en el exterior por necesidades económicas para determinar aspectos positivos y negativos
de su emigración.
= Elaboren dos cuadros sinópticos con las características principales de los gobiernos reformistas y
neoliberales.
= Busquen información sobre los organismos financieros mundiales, especialmente con los que estamos endeudados.

= Creen una caricatura donde
se represente “La deuda impagable”.
= En un grafiti expresen la situación crítica de la economía
ecuatoriana de los años ochenta. Hagan una exposición.
= Inventen una copla humorística que denuncie la incompetencia de los políticos de turno.
= En un gráfico de barras, representen los niveles económicos de la población ecuatoriana en los ochenta.
= Creen un cuento cuyos personajes recreen la realidad
política, social y económica
de la “década perdida” en
el Ecuador.
= Elaboren una historieta que
relate la historia de personas
que perdieron su dinero en
los bancos y tuvieron que vivir con familiares porque no
tenían para comer. Incluyan
gráficos representativos.
= Indaguen en periódicos de
la época sobre la situación
que atravesaba la gente; en
base a esta indagación, elaboren titulares propios que
resuman los acontecimientos vividos por los ciudadanos. Socialicen con sus
compañeros.
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8. De las dictaduras
al régimen constitucional
Analizar el proceso de transición al régimen constitucional
de fines de los setenta e inicios de los ochenta, con los cambios sociales y políticos que se produjeron.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte: ¿Puede ser un gobierno democrático y dictatorial al
mismo tiempo?
= ¿Las dictaduras militares en Ecuador fueron tan fuertes como en
otros países latinoamericanos?
= Realice un ejemplo de consulta popular con tres preguntas que
deben ser contestadas con un Sí o No. Por ejemplo:
•

¿El centro histórico debe ser peatonal los sábados y domingos?

•

¿La entrada a los museos públicos debe ser gratuita?

•

¿La policía metropolitana se movilizará solo en bicicleta?

= Pida que enumeren actividades democráticas de participación
ciudadana.
= ¿Saben lo que es un partido político?
= Elabore un cuadro esquemático con las palabras conservador y
liberal. Complete, por medio de una lluvia de ideas, sus características.
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Construcción del conocimiento
= Explique que las dictaduras en el Ecuador no fueron tan “atroces” como en otros países, porque los militares representaban al
pueblo, no a las élites, a pesar de recibir presión externa.
= Pida al aula que formule una hipótesis que indique las razones
que obligaron al Consejo Supremo a iniciar un “plan de reestructuración jurídica” para poder regresar a la democracia.
= Comente que la sociedad ecuatoriana, en enero de 1978, tuvo un
referéndum para elegir entre dos constituciones. Una nueva y la
de 1945, reformada.
= Proyecte el cuadro. Pida que comparen y analicen los datos para
que deduzcan resultados.

= Elabore en la pizarra el siguiente cuadro sobre las fuerzas políticas:

Derecha

Izquierda
Izquierda Democrática
Democracia Popular

Partido Social Cristiano

Partido
Roldosista
Ecuatoriano

Pachakutik

Frente Amplio
de Izquierda
Movimiento
Popular
Democrático

= Pida a los alumnos que elaboren un dibujo que represente un
momento democrático.

Inteligencias múltiples
Espacial e interpersonal
= Organice una marcha que hagan uso del derecho democrático, donde desfilen alumnos con pancartas, arengas, dibujos, etc., pidiendo
menos corrupción y más participación femenina en el gobierno.
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Consolidación
del aprendizaje
Coevaluación
= Divida la clase en grupos
para que formulen dos políticas de convivencia y luego
las intercambien.

Heteroevaluación

geridos: Pinochet, Videla, Stroessner, Banzer, etc.
= Consulten las sui géneris dictaduras en el Ecuador y
evalúen su distinto desempeño en relación a las de
otros países latinoamericanos.

= Definan el significado de “clientelismo político” y
escriban un ejemplo.
= Organicen un foro de discusión donde se plantee
el tema del voto al analfabeto.

= En la consulta popular ganó la nueva Constitución:
seleccionen sus cambios o avances más significativos.

= Creen un cuadro comparativo entre un gobierno
laico y uno confesional.

= Escriban un perfil político de Jaime Roldós Aguilera
(CFP) y su binomio Osvaldo Hurtado (Democracia
Popular).

= Determinen la ideología política de los partidos
políticos representativos de los ochenta e identifíquense con cada uno de ellos.

= Formen grupos de cinco
alumnos para que creen un
partido político.
• Con declaración de principios ideológicos.
• Estatuto con reglamentos.
• Nombre de la organización política que se quiere inscribir.
• Ámbito de acción.
• Evaluar con rúbrica.

Autoevaluación
= Autorreflexión: ¿Si tuviera 18
años, a qué partido pertenecería? Fundamenta tu elección.

Más actividades
= Investiguen sobre el “Plan
Cóndor” y hagan una presentación en PowerPoint de
sus planteamientos.
= Elaboren una hoja de vida de
los dictadores más represivos de los años setenta. Su-
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9. Ecuador en el ámbito
internacional
Identificar el papel que cumplió nuestro país al final del siglo
XX en el panorama internacional.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Después de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta finales
del siglo XX, ¿podrían enumerar algunos sucesos que cambiaron al mundo? (división de Alemania, Guerra Fría, dictaduras
en América Latina, caída del muro de Berlín, disolución de la
URSS, etc.).

•

Un país de América surge como gran potencia: ¿Cuál y por
qué?

•

Escriba en el pizarrón: “La unión hace la fuerza” y “Divide
y vencerás”. Pida a los alumnos que ejemplifiquen estas frases.

•

¿Han escuchado sobre algunos organismos de integración
americana?

•

Nuestro país ¿forma parte de alguno?

Construcción del conocimiento
= Observen el video resumen de la Guerra Fría en ‹https://youtu.be/
m4_5V4M_ogM›. Comenten sobre los principales sucesos y determinen su influencia en el liderazgo político y económico de
Estados Unidos en el ámbito mundial.
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= En un cuadro sinóptico, explique las características del neoliberalismo:
• Corriente económica y política capitalista.
• Amplia liberalización de la economía.
Neoliberalismo

• Poca intervención del Estado y reducción
del gasto público.
• Dominio del sector privado.
• Defensores del laissez-faire (dejar hacer).

= Invite a leer en silencio el subtema “Nuestro país y el mundo”.
= Pida a sus alumnos que representen en un dibujo, caricatura o
grafiti, uno de los impactos del neoliberalismo en nuestro país.
= Si la migración (ya analizada anteriormente) y la integración nos
permiten disminuir la crisis: pida a la clase que enumeren los
aspectos positivos de cada una de ellas.
= Juegue con voluntarios al “Ahorcado” con las siguientes siglas:
ALALC, ALADI, PA, CAN, MERCOSUR y UNASUR.
= Divida la clase en seis grupos para que investiguen y presenten
en la siguiente clase la conformación, objetivos e importancia de
cada una de estas agrupaciones. Se evaluará con rúbrica.

Inteligencias múltiples
Lingüística
= Elaboren un eslogan que contenga los “sueños” de integración
latinoamericana y creen un símbolo que lo complemente.

Interdisciplinariedad
Matemática
= Solicite a los estudiantes que investiguen el PIB del Ecuador
de los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX, representen
los datos en un gráfico de barras y escriban un informe con los
resultados.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida a los alumnos que elaboren una propaganda con la palabra
latina cuyo mensaje sea de integración. Intercámbielas para ser
evaluadas con una lista de cotejo.

Heteroevaluación
= Forme cuatro grupos de investigadores y pida que, para la siguiente

clase, traigan información relacionada con el desarrollo económico
de la Unión Europea, Japón, China e India desde los años ochenta
para que lo socialicen en clase. Evalúe creatividad y recursos.

Autoevaluación
= Solicite a los alumnos que contesten las siguientes preguntas:
•

¿Puedo contextualizar el panorama mundial de los años ochenta?

•

¿Defino al liberalismo y sus principales características?
•

¿Identifico las siglas de los
organismos de integración
latinoamericanos?

Más actividades
= Motive a los estudiantes
a que investiguen sobre
el Tratado de Maastricht
(Creación de la UE) y lo relacionen con la creación del
MERCOSUR (pueden observar el video del link ‹https://
youtu.be/ZrvorGNAV-s›).
= Inicie un conversatorio con
la siguiente premisa: ¿El
socialismo del siglo XXI es
una respuesta al fracaso del
neoliberalismo en algunos
países de América Latina?
= Elabore un análisis de los
beneficios del Ecuador al
ser parte del MERCOSUR.
= Organice una mesa redonda
con representantes de cada
uno de los países que conforman UNASUR para determinar logros y fracasos.
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10. Las últimas décadas
del siglo XX
Establecer la secuencia de los regímenes de las dos décadas
finales del siglo XX, sus políticas económicas y la respuesta
de la movilización social.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte: ¿Qué hizo la dictadura militar para que los ecuatorianos volvamos a la democracia?
= ¿Podrían decir una idea que ustedes consideren progresista?
= ¿Con qué país mantuvimos problemas fronterizos por mucho
tiempo?
= Si el presidente, por cualquier motivo, no continúa en el cargo,
¿quién lo reemplaza?
= Si un Gobierno genera inestabilidad y crisis, ¿cuáles serían las
causas?
= ¿Saben por qué tuvimos que cambiar nuestra moneda por el
dólar?
= Revisen el contenido de las páginas 39 y 40, subrayen todos los
presidentes que encuentren con sus períodos de gobierno y, en
voz alta, nómbrenlos para escribirlos en el pizarrón.
= Ahora, observen y deduzcan: ¿Cuándo comienza la inestabilidad?

Construcción del conocimiento
= Observen las fotos de la página 39 e interprétenlas.
= Lea la cita del último discurso del presidente Jaime Roldós:
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“Probemos el amor de la Patria cumpliendo cada quien con nuestro
deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran
pasión es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos
enredar en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador infatigable, forjando un destino de grandeza... Este Ecuador amazónico desde
siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria!”.
‹http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/viva-la-patria.html›.

= Comente que Roldós Aguilera ganó con el eslogan “La Fuerza del
Cambio”; Febres Cordero con “Pan, Techo y Empleo”; Rodrigo
Borja con “Ahora le toca al pueblo”; Durán Ballén con “Ni un
Paso Atrás” y Abdalá Bucaram con “La Fuerza de los Pobres”.
Pida que los relacionen con sus políticas de gobierno.
= Lea la cita:
“Sacrificó los intereses de la mayoría para proteger los intereses de los
banqueros que financiaron su campaña” (Libro de texto, página 41).

= Lea la cita e inicie un debate:
“Fue una decisión necesaria para salir de la hiperinflación que ya había comenzado… Se lo hizo por estrictas consideraciones económicas
y protegiendo los intereses del país y su futuro y no por favorecer a
banco o persona alguna”. Jamil Mahuad, Para la historia: el congelamiento de depósitos.

Inteligencias múltiples
Lingüística e interpersonal
= Luego de estudiar los contenidos de la unidad, pida a sus estudiantes que elaboren un discurso para ser presentado ante la Comunidad Andina, donde se refiera a los protagonistas y actividad
política del Ecuador en las últimas décadas del siglo XX.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Elaboren una “sopa de letras” con todos los personajes políticos.

60

Heteroevaluación
= Organice el aula en siete grupos, para que cada uno elija un presidente de los estudiados y elaboren su plan de Gobierno. Uno
de los estudiantes personificará al presidente y expondrá ante la
clase. Se evaluará por rúbrica.

Autoevaluación
= Pida a los estudiantes que seleccionen al presidente que mejor
desempeño tuvo y que justifiquen su elección.

Más actividades
= Investiguen el proceso de “sucretización de la deuda” en el gobierno de Osvaldo Hurtado y su impacto en la crisis nacional.
= Observen el documental del programa “La Televisión” sobre la
muerte de Jaime Roldós y abran un foro para comentarlo.

comunidadreal.wordpress.com

= Estudien la corriente marina que produce el fenómeno de “El
Niño” y representen en un mapa su trayectoria.
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= Realicen una lectura de las imágenes y completen información
con datos del suceso conocido como “El Taurazo” para exponer en
clase.
= Comparen las sucesiones de los presidentes depuestos con el de
Abdalá Bucarám y Rosalía Arteaga, su vicepresidenta. ¿Qué pasó?
= Observen el documental “La guerra del alto Cenepa entre Perú y
Ecuador 1995”. Abran un foro para comentarlo.
= Elaboren un cuadro comparativo entre las políticas económicas,
educativas, derechos humanos, exterior, en los gobiernos de
León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén. Por
ejemplo:

= Investiguen: ¿En qué circunstancias se permitió a EE. UU. establecer una base soberana en Manta?
= Revisen periódicos de enero de 2000: seleccionen noticias referentes a la dolarización y elaboren un guion con personajes beneficiados y perjudicados, para que dramaticen en el aula.
= Investiguen si hacemos uso de los derechos obtenidos cuando firmamos la paz con Perú y socialícenlo en clase.
= Evalúen los primeros gobiernos del retorno a la democracia, mediante la elaboración de un cuadro de doble entrada donde consten
aspectos económicos, sociales, culturales, internacionales y políticos, y encuentra los más destacados para escribirlos.
= Imaginen un juicio a un personaje de la historia de la época del
retorno a la democracia. Escojan uno y planifiquen las preguntas.
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VALORAR LA DEMOCRACIA
Apreciar la vigencia de la democracia y sus consecuencias en la
sociedad actual, en la calidad de vida y el Buen Vivir.
= Construyan en el aula un cuadro esquemático con la definición, orígenes y características de la democracia.

ciudadana activa es el mejor respaldo para una vida en democracia.
= Organicen comisiones, reuniones periódicas, busquen auspicios y
ejecuten lo convenido determinando un día de “minga barrial”.
= Evalúen resultados y sigan con nuevos proyectos.
= Investiguen sobre los nueve canales de participación ciudadana: elaboren un volante informativo de su cobertura, lugar donde funcionan, etc., para ser distribuido en el barrio y busquen la manera de
beneficiarse comunitariamente de sus servicios.

“La democracia quizá no
sea el mejor sistema político del mundo pero sí el
más incluyente”.
“Si quieres cambiar al
mundo, comienza el cambio por ti mismo”. Gandhi.
= Analicen estos enunciados y
creen otros que determinen
los valores democráticos.
= Consulten y elaboren guiones
para dramatizar tres formas
de gobierno: totalitario, parlamentario y democrático.
= Ejemplifiquen
momentos
democráticos en la sociedad ecuatoriana y represéntenlos en un dibujo.
= Hagan uso de los derechos
democráticos:
organicen
una reunión en el barrio para
determinar situaciones de
riesgo, convivencia y mejoramiento ambiental. Comenten que una participación
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Evaluación de unidad
1. Escoge los elementos que caracterizan a las dictaduras militares:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Período limitado de Gobierno
División de poderes o funciones
Marcadamente anticomunistas
Represión social
Elegidos democráticamente
Crecimiento de la burocracia técnica.

a) 1, 2, 3
b) 3, 4, 5
c) 1, 4, 5
d) 3, 4, 6

2. Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto:
Los ochenta fueron para América Latina años de _____________ de sus productos de exportación, alta inflación, incremento de
la ____________, baja de inversiones y elevación de la _____________. En el Ecuador, a inicios de los ochenta, el apogeo había
pasado y se inició una larga ________________.
a)
b)
c)
d)

caída de precios - desocupación - deuda externa - recesión económica
recesión económica - deuda externa - desocupación - caída de precios
recesión económica - desocupación - caída de precios - deuda externa
caída de precios - deuda externa - desocupación - recesión económica

3. Relaciona a los binomios presidenciales de las últimas décadas del siglo XX con una política exclusiva de su gobierno:
1.
2.
3.
4.
5.

BINOMIOS PRESIDENCIALES
Roldós-Hurtado
Febres Cordero-Peñaherrera
Borja-Parodi
Durán Ballén-Dahik
Mahuad-Noboa

a) 1d, 2a, 3e, 4c, 5b
b) 1c, 2e, 3d, 4a, 5b
c) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e
d) 1a, 2e, 3d, 4c, 5b
e) 1a, 2e, 3c, 4d, 5b
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POLÍTICA
a) Programas de alfabetización y electrificación
b) Dolarización
c) Eliminó los subsidios
d) Respetó la libertad de expresión
e) Incrementó el poder de los banqueros

Ecuador a inicios del siglo XXI

11. Los años recientes
Discutir los hechos recientes del país a inicios del siglo XXI,
con sus conflictos y transformaciones políticas y sociales.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

¿Qué tan importante es el rol de las Fuerzas Armadas en una
transición democrática?

•

¿Cómo interpretarían la frase que se lee en la pancarta de la
página 46?

•

¿Se puede ganar la presidencia democráticamente y luego
destruirla?

•

¿Podemos definir populista a un gobierno que se alía con
todos los partidos posibles con el único objetivo de ganar?

•

¿Un vicepresidente puede desempeñar adecuadamente el rol
de presidente?

•

¿Nuestro país es soberano?

•

Si vivimos en un Estado democrático, ¿tenemos el derecho de
pedir la renuncia a un presidente? ¿Sí o no y en qué circunstancias?

•

¿Hay diferencia entre un partido y un movimiento político?

•

¿Desde cuándo el actual gobierno está en el poder?

Construcción del conocimiento
= Comente que Gustavo Noboa sube al poder en circunstancias internas muy críticas y agravadas por las exigencias externas del FMI.
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Foto: Archivo El Comercio.

= Invite a los estudiantes a leer la información de la página 46 del texto sobre el
gobierno de Lucio Gutiérrez y a clasificar
los elementos positivos y negativos en un
cuadro de doble entrada que evidencie los
aspectos políticos, sociales, culturales y
económicos. Proponga, si fuera necesario,
ampliar la información.
Categoría/Aspectos

Políticos

Sociales

Culturales

Económicos

Positivos
Negativos

= Comente que el binomio Correa-Moreno triunfa en las elecciones
de 2006 en representación de Alianza País. Indague: ¿Cuáles
son los principales planteamientos de su movimiento político?
= Proponga que indaguen en grupos sobre aspectos sobresalientes
dentro del período 2007-2017 y elaboren un esquema gráfico
para exposición.
= En una tira cómica de cuatro recuadros, recree la ideología socialista del siglo XXI.
= Lea en la Constitución las atribuciones del presidente (Función
Ejecutiva), capítulo III, artículos 147 y 148. Distribúyalas entre
los estudiantes para socializarlas en clase.
= Plantee a los estudiantes investigar en diversas fuentes escritas
o digitales sobre el aporte del presidente Correa en el ámbito
social.
= Dibuje una línea y divida el pizarrón, arriba un signo positivo y
abajo uno negativo: solicite que luego de leer la página 47 del
libro, se acerquen a escribir las políticas u obras según las interpreten en positivo o en negativo.

Inteligencias múltiples
Naturalista-espacial
= Observen en la foto la técnica de cielo abierto en una mina de
cobre de Utah, EE. UU.; deduzcan el nivel de impacto paisajistaambiental y busquen otros ejemplos para proyectarlos en clase.
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Más actividades
Andreas Feininger, photographer. Wikimedia Commons

=
=
=

=

gos, escuchen sus comentarios y elaboren un informe que reconstruya los sucesos de ese día.
Identifiquen a los “forajidos” y determinen en qué
= Dos sucesos afectaron negativamente las relaciomedida influyeron en la caída de Lucio Gutiérrez.
nes bilaterales con EE. UU.: la no firma del TLC y
Investiguen sobre la “Pichi Corte”, en el mismo gola no renovación de la Base de Manta. Investigue
bierno.
y resuma en cuatro enunciados estos eventos.
¿De qué manera afectó el Plan Colombia a nues- = Determine el nivel de participación y convenientro país? Sobre el tristemente célebre suceso en la
cia del gobierno ecuatoriano en la Comunidad
zona de Angostura elaboren un comentario crítico.
Andina y expóngalo en clase. Ábrase a preguntas.
Indiquen la foto de la página 46 a familiares y ami-

Consolidación
del aprendizaje
Coevaluación
= Diseñen entre todos una página web de cada uno de los
presidentes e intercámbiense
para su evaluación con una
lista de cotejo.

Heteroevaluación
= Elaboren una línea de tiempo
con todos los presidentes e
identifiquen con un símbolo
al partido que representan.

Autoevaluación
= Pregunte: Si fueras un técnico
de fútbol, ¿cómo organizarías la
selección ecuatoriana con los
presidentes? Elabora una cancha de fútbol a escala y ubícalos de acuerdo a sus cualidades.
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12. Los desafíos
del Ecuador actual
Revisar los desafíos más urgentes que tiene el Ecuador frente a la globalización, la democracia y la unidad nacional.

Activación de conocimientos previos
= Indague:
•

¿Para qué les sirve la historia?

•

¿Seguimos construyéndola o ya está definida?

•

¿Qué nos enseñó?

•

Si el campo es tan bonito, ¿por qué preferimos vivir en las ciudades?

•

A pesar de la migración numerosa, todavía somos muchísimos: pida que observen la foto de la página 48. ¿Conocen los
motivos?

•

¿Todavía hay personas muy pobres en el Ecuador?

•

Comente: Nuestra economía es muy frágil, ¿por qué?

•

¿Conocen la diferencia entre equidad e igualdad?

•

Podrían decir: ¿Cuándo un país es socialmente rico?

•

¿Por qué es más fácil integrarnos con los países latinoamericanos?

= Escriba en el pizarrón: “Tengo que soportar dos o tres orugas para
ver las mariposas”. Pida a los alumnos que la interpreten.
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Construcción del conocimiento
= Pregunte si en nuestra historia hay algún suceso que les ayudó a
entender mejor nuestra realidad actual.
= Comente que en 283.561 kilómetros cuadrados vivimos casi 16
millones de personas. Las campañas de control natal son poco
efectivas. ¿Qué se podría hacer?
= Dos son los factores principales que influyen en el descenso de
la migración: Descúbralos en el libro, subrayen y comenten.
= Elaboren un histograma que represente las crisis económicas
que más afectaron a la sociedad ecuatoriana.
= Diagnostiquen al Ecuador como si fuera un paciente: precisen
síntomas, tomen exámenes, establezcan la enfermedad, sugieran
tratamiento (vean los datos del subtema: “Una nueva sociedad”).
= Pídales que ejemplifiquen situaciones cotidianas de inclusión con personas con discapacidad, tanto físicas como psicológicas.
= Busquen en la Constitución el capítulo y artículos referentes a
los derechos de los ciudadanos con discapacidad.
= Escriban un párrafo argumentativo que justifique la frase: “Estudiar
es un compromiso personal pero también un deber ciudadano”.
= Enumeren las características más visibles de un mundo globalizado.
= ¿Se consideran ciudadanos del mundo? Sí o no, argumenten su
elección.
= ¿De qué manera podemos conservar nuestra identidad ecuatoriana y ser parte de la globalización?
Comente en clase.
= Observen el siguiente mapa y contesten:
•

¿Qué comunidad está representada? ¿Quiénes la conforman?

•

Si Bolívar hubiera visto este globo:
¿Qué otro país hubiera pintado para
completar su sueño bolivariano?
By Luan. Wikimedia Commons
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Inteligencias múltiples
Espacial
= Organice un concurso en el aula cuyo objetivo sea elegir un símbolo
que represente a la Comunidad Andina. Elabore los requisitos, determine plazos y distribuya la información.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Para seleccionar el símbolo: exponga las creaciones artísticas y pida que
voten por uno de ellos en una tabla de cotejo previamente elaborada.

Heteroevaluación
= Forme grupos con los estudiantes para que, en un mapa de América
del Sur, ubiquen al país de la Comunidad Andina que les corresponda,
representando con simbología original sus aportes a la comunidad.

Autoevaluación
= Imagina cómo debes enfrentar el futuro con dignidad y optimismo y
escríbelo en tu diario personal.

Más actividades
= Entreviste a un historiador (Jorge Núñez, Enrique Ayala Mora, Juan
Paz y Miño), pregúntele sobre la coyuntura política actual y si esta
nos ayuda a insertarnos en las nuevas relaciones que plantea el mundo globalizado.
= Investiguen las campañas para el control natal y su efectividad.
= Si a la pobreza no la podemos erradicar, ¿cómo podemos disminuirla?
Escriban algunas posibles soluciones.
= Determinen la efectividad de las políticas que incentivan el regreso
de los ecuatorianos: hablen con inmigrantes que se acogieron a ellas.
= Busque información sobre la distribución de la riqueza en nuestro
país y represéntela de la manera que considere más explicativa.
= ¿De qué manera se puede crecer económicamente sin descuidar un sistema social con equidad y justicia?
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COMPROMISO DE LA JUVENTUD
Examinar el compromiso que tiene la juventud en la construcción
del Ecuador del Buen Vivir y la integración regional.

jo Estudiantil” para su difusión y garantía de cumplimiento.
= Instauren en el colegio, previa carta de solicitud al Rectorado, el día
de “cambio de roles”: los alumnos de 7.º de básica cumplirán las funciones de las autoridades, profesores y administrativos, con seriedad,
mucho respeto y profesionalismo.
Tiempo de duración sugerido: desde las 8 hasta las 12 del mediodía.

“¡Ay de la sociedad donde su juventud no reaccione ante la injusticia!”.

Evaluarán su desempeño con la profesora dirigente y escribirán un
informe que detalle sus experiencias a las autoridades.

= Creen otras frases que se
refieran al compromiso de
la juventud con la sociedad
a la que pertenece y colóquenlas en los sitios más
visibles del colegio para su
socialización.
= Busquen el artículo de la
Constitución que faculta a
los jóvenes de 16 años a votar, compártanlo en clase y
analicen la conveniencia o
no de esta ley.
= Luego, elaboren una encuesta para los alumnos de
2.º de bachillerato que determine el uso de este derecho.
= Organicen un “foro de la
juventud” en el colegio
con 6.º y 7.º de educación
básica, para encontrar las
normas de convivencia que
les permitan construir un
ambiente más armónico y
coparticipativo.
Los resultados deberán
ser entregados al “Conse-
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Evaluación de unidad
1. Escoge los sucesos políticos con que inició el siglo XXI en nuestro país:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fuerzas armadas apoyan sucesión constitucional.
Alfredo Palacio ejerce un gobierno débil.
Lucio Gutiérrez quiere “refundar el país”.
Gustavo Noboa apoya el “plan Colombia”.
Movimiento Revolución Ciudadana triunfa en el 2006.
Años de estabilidad política.

a) 1, 2, 3
b) 1, 2, 5
c) 1, 3, 5
d) 1, 3, 4
e) 1, 3, 6

2. Completa:
En 2013 Rafael Correa fue reelegido con _______________ pero creció la oposición de sectores de la ___________, de grupos
medios y organizaciones ____________ con varias medidas del gobierno. En febrero de 2014, el movimiento oficial Alianza País
tuvo un _____________.

a)
b)
c)
d)

amplia mayoría - ciudad - barriales preocupadas - triunfo electoral
amplia mayoría - élite - populares descontentas - revés electoral
mucha alegría - élite - obreras afectadas - empate electoral
triunfo electoral, élite - populares contentas - revés electoral

3. Determina los desafíos del Ecuador en el siglo XXI en un mundo globalizado:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

4. Ecuador comienza el siglo XXI con algunos sucesos. Selecciona el más representativo y escribe, en la pared, un
grafiti que lo respalde:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Elabora una noticia periodística cuyo titular diga: Rafael Correa y Lenín Moreno al poder:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Evaluación de bloque
1. ¿Cuáles fueron los cambios en el sector rural con la reforma agraria? Elige la letra que mejor responde la pregunta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se reactivan las relaciones precapitalistas.
Los trabajos en el campo son remunerados.
Las tierras más productivas se entregan a los campesinos.
Se prohíbe el huasipungo.
Las tierras no cultivadas van al Estado.
Desaparecen los latifundios.

a) 1, 2, 5, 6
b) 2, 4, 5, 6
c) 3, 4, 5, 6
d) 1, 4, 5, 6

2. Llena la siguiente tabla con información del recuadro. Escribe el número donde corresponda:
MODERNIZACIÓN Y PETRÓLEO
Exportaciones petroleras

Ampliación del Estado

1. Hidrocarburos.
2. Concesiones extranjeras.
3. La burguesía es el sector beneficiado.
4. Ingreso de petrodólares.
5. Crecimiento de centros comerciales.
6. Creación de bancos.

Crecimiento del comercio

Sistema financiero

7. Mayor capacidad de consumo de grupos populares.
8. Formación de mutualistas.
9. Migración del campo a la ciudad.
10. Construcción de obras públicas.
11. Modernización de recaudación de impuestos.
12. Intervención del capital extranjero.

Impacto en la sociedad

13. Costumbre consumista.
14. Creación de bolsas de valores.
15. Creación de CEPE.
16. Incremento de la burocracia.
17. Refinería de Esmeraldas.

3. Completa las siguientes oraciones con la mejor opción de términos:
Desde 1900 a 1950, el número de ____________ del Ecuador se elevó de ____________ a 2’288.825. Desde los años cincuenta,
ese ____________ se aceleró y se mantuvo en las décadas siguientes, con las ventajas de tener más gente en el país y los
problemas de _________ y __________ adecuados.
a)
b)
c)
d)
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servicios - un millón - trabajo - crecimiento, habitantes
trabajo - un millón - crecimiento - servicios - habitantes
habitantes - un millón - crecimiento - trabajo - servicios
habitantes - un millón - trabajo - servicios - crecimiento

4. Empareja las características con el personaje. Pon la letra junto al número:
1. ___ Obispo Leonidas Proaño

a) Música rocolera

2. ___ Dolores Cacuango

b) Educación Intercultural Bilingüe

3. ___ Julio Jaramillo

c) Campeón olímpico

4. ___ Manuel Agustín Aguirre

d) Movimiento cristiano por el socialismo

5. ___ Jefferson Pérez

e) Desarrolló el pensamiento económico

5. Elige la opción que mejor describe a la década de los sesenta en nuestro país:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Campañas anticomunistas.
Tiempos armónicos de gobiernos democráticos.
Junta Militar impulsa modernización.
Triunfa Velasco Ibarra dos veces.
Inicio de exportación petrolera.
Asamblea Constituyente.

a) 1, 3, 4, 6
b) 2, 3, 4, 5
c) 1, 3, 5, 6
d) 2, 3, 4, 5

6. Completa el cuadro sinóptico seleccionando los sucesos que corresponden a:

}

La recesión
económica
de 1980
		

1.
2.
3.
4.
5.

Alta inflación; consumo excesivo; bonanza económica; aumento de la deuda externa; caída de precios; puestos de trabajo;
escasa inversión; mucho gasto público; incremento de exportaciones.

7. Elabora una hipótesis donde expliques por qué las dictaduras militares en el Ecuador no fueron tan represivas:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

8. Encierra en un círculo la inicial de las respuestas correctas:
1. Gobierno de Jaime Roldós (1979-1981)
a)
b)
c)
d)

Enfrentó a la derecha
Aplicó un buen plan reformista
Respaldo nacional por incidente fronterizo
Destituido del cargo

2. Gobierno de Febres Cordero (1984-1988)
a)
b)
c)
d)

Incrementó el poder de la clase obrera
Respeto a los derechos humanos
Elevación del costo de la vida
Medidas de corte neoliberal

3. Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992)
a)
b)
c)
d)

Disminuyó la deuda externa
Controló todos los poderes del Estado
Respetó la libertad de expresión
Ejecutó programas de alfabetización

4. Gobierno de Durán Ballén (1992-1996)
a)
b)
c)
d)

Aumentó la burocracia
Eliminación de subsidios
No pagó la deuda externa
Política monetaria estable

5. Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000)
a)
b)
c)
d)
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Acuerdo de Paz con el Perú
Apoyado por los indígenas
Feriado bancario
Proceso de dolarización

Recursos de bloque
=

Varios libros
Lola Vásquez y Napoleón Saltos, Ecuador y su realidad (2008, pp. 211, 229)
Alberto Acosta, Breve historia económica del Ecuador (Quito, Corporación Editora Nacional, 2012).
Osvaldo Hurtado, El proceso político en el Ecuador (FESO, 1987).
Paul Beckerman y Andrés Solimano, Crisis y dolarización en el Ecuador (Observatorio, 2002).
Enrique Ayala, Manual de Historia del Ecuador II, Época Republicana (UASB / CEN, 2015).

=

Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
‹oclacc.org›.

=

Varios recursos
‹http://www.econlink.com.ar/equidad-genero›.
‹http://solocquenadacbyllunao.blogspot.com/2014/05/la-poblacion-mundial-y-del-ecuador.html›.
‹http://www.econlink.com.ar/equidad-genero›.

=

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC
‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/›.

=

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL
‹http://ciespal.org/›.

=

Población ecuatoriana

‹DatosMacro.com›.

Las preguntas esenciales...
•

•

•
•

•

Enfrentan al estudiante con situaciones problemáticas que emergen en la vida cotidiana, es decir, con aquel tipo de curiosidades que suelen surgir de una manera espontánea y natural. No responden a la necesidad de entender un contenido,
sino que representan inquietudes que pueden perdurar a través del tiempo.
Se relacionan con la idea principal o esencial de la temática que se desea abordar: con el hilo conductor del aprendizaje.
Sin embargo, esta idea central nunca es mencionada directamente, ya que el objetivo es plantear un camino para que los
alumnos puedan establecer un puente entre la temática y lo que se vivencia en la vida.
Sirven para captar la atención de los estudiantes, generar inquietudes y debate, y motivar el aprendizaje.
Por ser preguntas que se relacionan con la vida, no cuentan con una respuesta definitiva. Al contrario, al intentar resolverlas es muy probable que surjan nuevas inquietudes que se relacionan no solo con el área en cuestión, en este caso la
Historia, sino con una visión multidisciplinaria.
Se suelen presentar al inicio de un tema de estudio, pero no necesariamente.

Metáforas y analogías
A lo largo de las actividades sugeridas en el Cuaderno de trabajo y la Guía del docente, proponemos, de continuo, el uso
de metáforas y analogías. El objetivo es poder brindar instrumentos para caminar más allá de un aprendizaje memorístico y
repetitivo. Esta estrategia permite la vinculación de los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos, tal como lo propone Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. Nos brinda, por otro lado, la posibilidad de tender puentes para que los
alumnos relacionen lo que están aprendiendo con lo que se estudia en otras materias o fuera del aula.
Analogía

Metáfora

Establecer una similitud con elementos
que en otras circunstancias serían muy
diferentes.
Va tan rápido como una bala.
Está furioso como un león.

Figura del lenguaje por la cual se establecen comparaciones entre dos objetos
diferentes, sin utilizar la palabra “como”.
La falda de la montaña.
Ella es un tesoro.

Aquellos conceptos que son difíciles de expresar por medio de la palabra, se vuelven comprensibles gracias al uso de una
imagen, que nos recuerda algo que ya conocemos. Por otro lado, la capacidad de establecer generalizaciones, que emerge a
partir del desarrollo del pensamiento analógico, no tiene valor solamente para acceder a la comprensión, sino que es un instrumento cognitivo muy importante para desarrollar un pensamiento creativo, encaminado a la solución de problemas.
Las analogías pueden ser muy útiles, nos recuerda David Schaffer (2007), si el elemento de base que se utiliza para la
comparación tiene sentido para el estudiante. Todos tenemos guardado, en nuestra memoria, lo sencillo que fue asimilar la forma de la Tierra a través de su comparación con la forma de una naranja. Si pudimos hacer esta transferencia de información, es
porque tuvimos un contacto previo con esta fruta, sabíamos de antemano cómo era su forma. Es decir, conocíamos el elemento
base que se eligió para establecer la comparación.
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Bloque 2

Los seres humanos en el espacio

Guía del

docente

La población del Ecuador en cifras
División territorial
Provincias del Ecuador

Recursos digitales
=

Súper recolector de basura
‹www.youtube.com/watch?v=WrFWF9ynjMM›.

=

Ecuador aventura
‹http://ecuadorcostaaventura.com/galapagos/historia.html›.

=

“All you need is Ecuador”
‹http://youtube.com/watch?v=toZaCpIzDqg›.

=

Regiones del Ecuador
‹www.youtube.com/watch?v=ixjNKM_utag›.

=

“Ese no es mi problema”
‹https://www.youtube.com/watch?v=p_O8mC4Wrv8›.

=

Mapas
‹http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/ecuador/ecuador-mapa.htm›.

=

Ecuador megadiverso
‹http://int.search.tb.ask.com/search/video.jhtml?searchfor=Ecuador+megadiverso›.

La población del Ecuador en cifras

13. ¿Cuántos somos y dónde
estamos los ecuatorianos?
Exponer la realidad de la población del Ecuador, considerando su localización en el territorio a partir de los últimos
censos realizados en el país.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

La población en el mundo generalmente se incrementa. ¿A qué
se debe? Y si disminuye, ¿qué factores serían los responsables?

•

¿Hay una forma de conocer el número de personas, su nivel
de escolaridad, condiciones de vivienda, sexo, etc.? (censo)
¿Saben cómo se hace?

•

En el país, ¿cuántas personas vivimos en la actualidad?
¿Creen que somos muchos o pocos en relación a su territorio?

Construcción del conocimiento
= Explique el origen griego de la palabra demografía (demos y grafía).
= Pida a sus estudiantes que elaboren un cuadro con las causas
que han disminuido y aumentado la población ecuatoriana desde
la Colonia hasta 1950.
= Recree un censo en el grado para determinar: edad, color de ojos,
estatura, etc. Tabule datos y pida que los representen de una
manera original.
= Solicite a los alumnos que observen el cuadro de la página 57 y
pregunte:
•

¿Entre qué años se dio el mayor crecimiento poblacional
ecuatoriano?
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•

¿Y el menor crecimiento?

•

¿Cuál es la tendencia poblacional? Determinen las causas.

•

¿Por qué Guayas y Pichincha son las provincias más pobladas?

•

Si agrupamos por regiones: ¿Cuál tiene más habitantes?
¿Cuál menos y por qué?

= Elabore un gráfico que represente la población del Ecuador hasta
2010, de las cuatro regiones naturales.
= ¿Creen que la población en el 2050 se estabilizará y luego comenzará
a descender? Elaboren en clase una hipótesis con base en los datos.

Inteligencias múltiples
Lingüística
= Pida a la clase que construya una copla “alegre y picaresca” sobre el aumento poblacional del Ecuador en la primera mitad del
siglo XX.

Interdisciplinariedad
Arte
= Motive a los alumnos a crear símbolos originales que representen
explosión, disminución y estabilización poblacional.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Solicite a los estudiantes que observen detenidamente las dos
fotografías de la página 56 del libro e imaginen la situación; la
mitad del curso elaborará un cuento de la primera imagen, la
otra mitad de la segunda, y luego se intercambiarán para medir
la pertinencia entre lo narrado y lo que expresan las fotografías.

Heteroevaluación
= Pida a los alumnos que investiguen en la página virtual del INEC
la población del 2015 y determinen el porcentaje de crecimiento
desde el 2010 representado en un gráfico de barras.
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Autoevaluación
= Pregunte a sus alumnos si podrían contestar lo siguiente:
•
•
•

¿Puedo identificar las causas que provocan un aumento y una
disminución de población en el Ecuador?
¿Entiendo la técnica del censo y para qué sirve?
¿Puedo enumerar las tres provincias más pobladas del Ecuador?

= Invite a observar la tabla: “¿Dónde había más ecuatorianos en el 2010?”
para hacer una comparación con datos de la actualidad y verificar si se
mantienen o han cambiado las ciudades de mayor crecimiento.
= Proponga a los alumnos enlistar las razones que consideren oportunas para el crecimiento de unas ciudades comparadas con
otras. Recuérdeles que citen ejemplos comparativos.
= Solicite describir la infraestructura de las ciudades más pobladas versus aquellas de menor población, mediante un cuadro comparativo.

Más actividades
= Pida a la clase que investiguen sobre el “catastrófico descenso”
de los nativos americanos durante las conquistas europeas.
= Solicite a los alumnos que elaboren una noticia de prensa sobre
el terremoto de 1797 que destruyó Riobamba.
= Pídales que busquen información y determinen las causas del
significativo aumento poblacional ecuatoriano a inicios del siglo
XX y que duró hasta 1950.
= Además, que investiguen los orígenes, contexto y autor de los descubrimientos y avances en asepsia, antibióticos, vacunas y sulfas.
= Adicionalmente, que busquen ejemplos de censos en ‹http://www.
ecuadorencifras.gob.ec/›, para que enlisten las variables más utilizadas (preguntas).
= Si quisieran medir el nivel de desempeño de su grado:
•
•
•
•

¿Qué preguntas priorizarían?
¿De qué manera organizarían y tabularían los datos?
¿Cómo presentarían los resultados?
¿Quiénes se beneficiarían con este censo?
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14. El crecimiento
de la población
Apreciar el crecimiento de la población del Ecuador, con énfasis en sus principales causas y consecuencias.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

¿Podrían hacer un cálculo aproximado de la población en
todo el planeta?

•

¿Cuál es el país que más gente tiene?

•

¿Saben cuál es la provincia más poblada del Ecuador? ¿Y la
que menos habitantes tiene? ¿A qué se debe?

•

¿Dónde se concentra la mayor cantidad de habitantes, en el
campo o en la ciudad? ¿Por qué?

•

¿Y las ciudades más pobladas qué ventajas tienen para atraer
tanta gente?

•

¿Cuándo decimos que algo es o está denso? Elaboren ejemplos.

•

¿En qué datos nos basamos para calcular incrementos poblacionales en el futuro? (comente que se llaman proyecciones).

Construcción del conocimiento
= ¿En qué se basan los datos para decir que Ecuador es el país
más densamente poblado de América? (por ejemplo, dividiendo
extensión territorial para número de habitantes).
= Pida que observen el cuadro de la página 58 y pregunte:
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•

¿Cuál provincia tiene más territorio y cuál menos?

•

¿La provincia con mayor número de habitantes es la más densamente poblada?

•

Enumeren las provincias que tienen más de 100 habitantes
por kilómetro cuadrado..

•

¿Por qué Galápagos y Pastaza tienen una densidad poblacional muy baja?

= Pichincha y Guayas son las más pobladas. Elaboren una hipótesis donde expliquen este fenómeno.
= Con los totales de las regiones del cuadro de la página 59, solicite a los estudiantes que elaboren un cuadro donde hagan una
proyección demográfica al 2023 y al 2026.
= Convierta los datos del cuadro en un gráfico de barras.
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Población
ecuatoriana
14’756.424
15’001.072
15’246.481
15’492.264
15’715.972
15’942.911
16’173.127

Porcentaje de
crecimiento
1,68
1,66
1,64
1,61
1,44
1,44
1,44

= Explique con tres argumentos el crecimiento paulatino de las
zonas urbanas y el impacto en la población de un país.

Inteligencias múltiples
Inteligencia espacial
= En un mapa del Ecuador, identifique con color rojo las provincias
que tengan sobre el millón de habitantes, con verde las que van
hasta 500 mil, con amarillo hasta 100 mil y las de menos de 50
mil con celeste.
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Interdisciplinariedad
Estadística
= Tomando como referencia el cuadro de la página 59 determine,
con la regla de tres, el porcentaje de crecimiento de una provincia de la Sierra, de la Costa, del Oriente y la región insular.
Por ejemplo: Loja
		

506.035
521.154

100%
X

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida a los estudiantes que se reúnan en parejas y se formulen
preguntas basadas en los tres cuadros sobre la población ecuatoriana.

Heteroevaluación
= Con los datos elabore una pirámide poblacional y represente cada
grupo con una simbología original.
Mestizos Blancos Indígenas
71,9%
6,1%
7%

Montuvios
7,4%

Afrodescendientes
7,2%

Otros
0,4%

Autoevaluación
= Pida a los alumnos que contesten las siguientes preguntas:
•

¿Puedo utilizar correctamente, en un diálogo sobre población, términos como: demografía, expectativa de vida, censo,
quinquenio, densidad, proyección y urbanización?

•

¿Puedo interpretar datos contenidos en los cuadros demográficos?

•

¿Puedo elaborar hipótesis basadas en proyecciones estadísticas?

Más actividades
= Invite a discutir sobre las proyecciones del cuadro y a elaborar
nuevas de los años 2023, 2026 y 2029.
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= Incentive a sus alumnos a que justifiquen el aumento poblacional en las ciudades y la sustenten con información del INEC.
= Solicite a los estudiantes que elaboren un cuadro con la población y densidad de todos los países de América para relacionarlos
con el Ecuador y determinar su posición.
= Organice grupos de tres alumnos con la consigna de crear una ley
para el control natal, basados en el argumento de que somos el
país con mayor densidad poblacional en América.
= Inicie un conversatorio para determinar las causas de la concentración de la población en la Costa.
= Tomen como ejemplo una de las provincias de menor crecimiento
poblacional e investiguen los motivos de este fenómeno.
= Pídales que grafiquen la densidad poblacional de Quito, Guayaquil y Manabí, en un mapa del Ecuador.
= En equipos, motive a que elaboren carteles con las ventajas de
vivir en el campo y la ciudad.
= Solicite a sus alumnos recrear una campaña política para convencer a los habitantes del campo a no migrar a las ciudades.
= Pídales que elaboren un documental donde se represente la multietnicidad del Ecuador.
= Proponga que se reúnan en grupos de cinco estudiantes para
hacer una investigación sobre los embarazos en adolescentes en
el país; indique la utilización del siguiente enlace: ‹http://www.
ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/embarazos_
adolescentes1.pdf›. Deberá contener los siguientes datos:

•

¿Por qué aumenta el embarazo adolescente en los últimos
tiempos? ¿Qué sucede con los estudios de las madres adolescentes? ¿En qué porcentajes afrontan la situación los padres?
Utilicen datos estadísticos

•

Además, deberán realizar entrevistas a mujeres que atraviesan o atravesaron esta situación y decodificar las respuestas.

•

Motive a emitir conclusiones sobre el trabajo de investigación
realizado y a socializarlo en clase.
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15. Mujeres y hombres
Apreciar el crecimiento de la población del Ecuador, con énfasis en sus principales causas y consecuencias.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

En el mundo ¿hay más mujeres o más hombres? ¿Y en el
Ecuador?

•

En sus familias, ¿quiénes son mayoría?

•

¿Variaría su forma de vida si fuera al revés?

•

¿Han oído referirse al término “expectativa de vida” o “índice
de muerte”?

•

¿Los roles femeninos y masculinos influyen en su “calidad de
vida”?

Construcción del conocimiento
= Comente que “la naturaleza es sabia”, pues en un inicio nacen
más varones y, con el pasar del tiempo, la población se equilibra
porque la “expectativa de vida” de las mujeres es mayor.
= Pida que completen el cuadro con los datos de la página 61:
Criterios
Expectativa de vida
Ventajas
Desventajas
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HOMBRES
P. con
P. en
desarrollo desarrollo
72

MUJERES
P. con
P. en
desarrollo desarrollo
66

= Si en las provincias serranas hay más mujeres que en la Costa y
el Oriente, ¿cuáles serían las causas?
= Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos los factores
que inciden en la distribución de género (geográficos, económicos y sociales) y que ubiquen, donde corresponda, los ejemplos
que usted dibuja en la pizarra.
= Motívelos a que observen las pirámides poblacionales de la página 61, interpreten su forma, analicen los cambios que se van
produciendo y respondan las preguntas del cuadro.

Inteligencias múltiples
Espacial
= Grafique los siguientes datos con imágenes que los representen:
•

La diabetes es la principal causa de muerte femenina en el
país: 9%.

•

El 56,2% de las mujeres no tiene acceso a una computadora.

•

El 55,8% no usa el internet.

•

El 34,8% no tiene un teléfono celular activo (datos INEC).

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
= Elabore una presentación digital que explique las causas biológicas que permiten al género femenino tener un mejor sistema
inmune.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Proponga a sus alumnos que diseñen un logotipo poblacional y lo
intercambien para su interpretación.

Heteroevaluación
= Proyecte el video de este enlace: ‹www.ecuavisa.com/articulo/no-
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ticias/actualidad/101509-asi-estan-cifras-sobre-mujeres-ecuador›.

= Organice grupos de trabajo para que analicen su contenido y
escriban un párrafo explicativo.

Autoevaluación
= Pida a los educandos que completen el siguiente cuadro de manera individual:
Indicadores
¿Soy capaz de explicar por qué hay más mujeres
que hombres en el mundo?
¿Identifico los factores que provocan mayor
población femenina en las provincias de la Sierra?
¿Puedo describir las condiciones de la mujer en el
Ecuador?

Sí

+ o - No

Más actividades
= Complete el siguiente enunciado:

...según el INEC, la población femenina está a la zaga
en ciertos aspectos, así es que en el país más allá de los
problemas que aún existen...

= Invite a los educandos a realizar una encuesta entre familias y
parientes sobre el número de mujeres y hombres que tiene cada
grupo familiar y luego establecer conclusiones comparadas con
el contenido del texto.
= Propóngales que hagan una comparación entre la población femenina del Ecuador y otro país de América Latina a través de
cuadros comparativos que contengan edad, trabajo y profesión.
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La población del Ecuador en cifras

16. Educación y salud en niños
y niñas, jóvenes y mayores
Comparar el acceso a educación y salud de los niños, niñas,
adultos, mayores, y personas con discapacidad, considerando variables demográficas y geográficas.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Si van por la calle, o están en un lugar público, ¿hay más
niños, jóvenes o personas adultas?

•

¿Es necesario que el Gobierno sepa en qué edades se clasifica determinada población? ¿Cuál sería el motivo?

•

¿Cada qué tiempo creen que deben realizarse los censos poblacionales?

•

Los profesionales que estudian los cambios poblacionales
(demografía) utilizan, generalmente, una figura geométrica
en sus representaciones. ¿Cuál? ¿Saben el motivo?

•

¿En la actualidad, la tendencia es aumentar o disminuir la
natalidad?

•

¿Quién les financia la educación a ustedes? ¿Qué recursos les
permite vivir dignamente a los adultos mayores?

•

¿Por qué en nuestro medio el embarazo sigue siendo un factor de abandono de la educación a la mujer?

•

¿Por qué consideran que la educación va de la mano con la
salud?
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Construcción del conocimiento
= Comente:
•

Si el promedio de la población ecuatoriana es de 28,4 años,
somos un país de ........ (jóvenes).

•

Con los porcentajes y el total de los jóvenes de 10, 14 y
15 años del libro (página 63), inventen una forma original
de representarlos, utilizando material que tengan en el aula
(cartulinas, papeles de colores, piedras, mullos, material de
reciclaje, etc.).

•

Pregunte: ¿De qué manera debe atender el Estado a esta joven población? Anote en el pizarrón todas las sugerencias y
construyan un cuadro sinóptico.

•

Formulen una hipótesis que explique el aumento significativo
de nacimientos entre los años 2001 y 2003.

•

¿Qué significa cuando las pirámides tienden a engrosarse en
la parte superior? (página 64).

•

Recreen en una caricatura lo que entienden por “transición
demográfica”.

•

Pida a sus alumnos que observen detenidamente el cuadro
de la página 64 y pregunte: ¿Cuál es la tendencia de la población infantil y la de los adultos mayores?

•

Imaginen tres posibles escenarios para el año 2050 si las
proyecciones de la dependencia demográfica se mantienen.

•

Lea la cita:
“Si el mundo en el 2020 fuera una aldea de cien personas, vivirían allí cincuenta y seis asiáticos, dieciséis africanos, trece americanos (solo cuatro estadounidenses), doce europeos y exsoviéticos
(contando solo a cinco europeos occidentales), y tres personas del
Medio Oriente”.
‹http://solocquenadacbyllunao.blogspot.com/2014/05/la-poblacion-mundial-y-del-ecuador.html›.

•
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Comenten en la clase e interpreten los datos.

Información adicional
AFROECUATORIANO DESTACADO EN EL CAMPO EDUCATIVO:
SALOMÓN CHALÁ LARA
“Nació el 8 de agosto 1916 en el caserío Dos Acequias, junto a la hacienda de Mascarilla, Mira, provincia del Carchi. Padre de Oscar y José
Chalá Cruz, distinguidos y extraordinarios representantes de la cultura
afrodescendiente del Ecuador. Recordado como el primer docente del
Valle del Chota, así como un auténtico defensor de los derechos humanos de la cultura afrodescendiente. Su vida transcurrida a mediados
del siglo XX estuvo matizada por el racismo frontal, la discriminación
y la explotación, lo que incidió para que no llegara a hacerse un sacerdote pero optó por ser un gran maestro de primaria.
Su principal aporte estuvo orientado a desarrollar conciencia en su
clase para el logro de los derechos territoriales. Un líder indiscutible,
opuesto al huasipungo; por lo que, en los años cincuenta y sesenta
provocó varias movilizaciones que buscaban la expropiación de tierras, fue el precursor del movimiento ecuatoriano, tuvo presencia en
el primero y segundo Congreso de las Culturas Negras de las Américas
efectuados en Cali, en los cuales buscó reafirmar el valor de la cultura
afroecuatoriana, particularmente del Valle del Chota”.
Nhora Magdalena Benítez Bastidas y Jorge Iván Albuja León. “Desafíos y legado
de 106 personajes afros y afrodescendientes del Ecuador, desde el s. XVI hasta
el s. XXI; y el turismo cultural como estrategia de visibilización”. Biblioteca
virtual eumed.net, p. 52, en [http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1401/
index.htm].

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Desarrollen entre todos un plan alternativo para los adultos mayores que no cuentan con un plan de jubilación del IESS o
privado.
= Pida a los estudiantes que propongan acciones para erradicar
el analfabetismo existente en la zona rural y elaboren un cartel
con gráficos representativos.
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Interdisciplinariedad
Estadística
= Tomando como base los datos de niños y jóvenes del cuadro de las
proyecciones de 2016 y 2020 (página 63), calculen entre todos la proyección para el año 2024.
= Motive a revisar el cuadro de salud de la página 66 y determinar qué
grupo de la sociedad es el que tiene mayor atención.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida a cada alumno que elabore una pregunta de un contenido
que quiera reforzar; que las intercambien para ser respondidas;
luego, que las devuelvan a sus autores para que comprueben su
eficacia.
= Proponga a sus alumnos que elaboren un mapa del Ecuador,
pinten las provincias de diferentes colores, establezcan los porcentajes de asistencia a clases y clasifiquen por orden, desde el
porcentaje más alto al más bajo.

Heteroevaluación
= Solicite a la clase que elaboren una pirámide poblacional con los
datos del cuadro de la página 64 de los adultos mayores para el
año 2016.

Autoevaluación
= Pida a los alumnos que contesten: ¿Puedo interpretar los datos
de los cuadros demográficos y usarlos correctamente en análisis
de crecimiento poblacional? ¿Entiendo términos como transición
demográfica y relación de dependencia demográfica? ¿Puedo hacer un paralelismo entre educación y salud en el país? ¿Puedo
ubicar las provincias de acuerdo a su porcentaje de asistencia a
clases?
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Más actividades
= Al ser el Ecuador un país con gran población joven, tiene responsabilidades muy puntuales. Enumere en la clase, en orden de importancia, tres.

= Busquen información sobre los programas creados por el Gobierno
para incluir a la población de más de 65 años en el Sumak Kawsay.
= Visiten un hogar de ancianos para que conozcan de cerca las
condiciones y necesidades que demanda este grupo poblacional.

= Solicite a sus estudiantes que investiguen las diferentes maneras
en que se pueden representar las pirámides demográficas.

= Solicíteles que elaboren un mapa del Ecuador con los porcentajes
de mayor analfabetismo.

= Motívelos a que organicen un día para convivir con los más pequeñitos
del colegio y descubran su “mundo infantil” para respetar su espacio.

= Propóngales que elaboren una investigación referente a la educación en el país, que contenga datos comparativos entre la educación de la mujer y del hombre. Puede buscar datos actualizados
en el siguiente link: ‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_
del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf›.
= Invite a los estudiantes a realizar una
comparación entre las condiciones de
las personas con discapacidad antes de
la creación del CONADIS y después de
la creación de este organismo.
= Proponga realizar gráficos de temas diversos como:
Seguridad Social, IESS o privados, con
los datos:
•

No tienen seguro: mujeres 60,2% y
hombres 42%.

•

Examen de Papanicolau: zona urbana
33,7% y zona rural 23,3%.

•

Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos: zona urbana
93,3% y zona rural 84,4%.
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COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR CON LA DE OTROS PAÍSES
Comparar indicadores de la población del Ecuador con los de
otros países, destacando diferencias étnicas y culturales, niveles
de acceso a empleo y servicios básicos.
Entre los 36 paíHabitantes % total % total
ses que tienen de
Ecuador
2016
parcial mundial
10 a 25 millones
16’407.000 2,64
0,22
de habitantes

Ubicación
Años
mundial
para dupor habiplicarse
tantes
45
68

= Con la observación de gráficos en internet, los datos del recuadro y
la información del libro, pida que elaboren una “biografía demográ-
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fica del Ecuador”, donde los países americanos son los hermanos
mayores y menores del nuestro. Deberán tomar muy en cuenta las
características y las comparaciones de los países para construir el
perfil de los “hermanos”.
= Luego de observar el mapa de América sobre la vivienda, solicite que
comparen datos y elaboren un informe donde expongan la realidad
del Ecuador en relación a los demás países de América Latina.

Evaluación de unidad
1. Escoge, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, los sucesos que caracterizaron a la población ecuatoriana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se hizo el primer censo completo.
Descenso poblacional por terremotos y erupciones volcánicas.
Sobrepasa el millón de habitantes.
Catástrofe demográfica por la viruela, sarampión y gripe.
Aumento con el avance de la medicina y saneamiento ambiental.
La población se estabilizará (ya no seguirá creciendo).

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6
b) 3, 4, 5, 2, 6, 1
c) 1, 4, 5, 3, 2, 6
d) 4, 2, 5, 3, 1, 6
e) 1, 3, 5, 4, 2, 6

2. Ordena las siguientes provincias, de mayor a menor, de acuerdo a su población y densidad:
Provincias
1. Pichincha
2. Loja
3. Guayas
4. Santa Elena
5. Azuay
6. Zamora
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6
b) 2, 3, 5, 6, 1, 4
c) 3, 2, 4, 6, 5, 7
d) 3, 1, 5, 4, 6, 2
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3. Mediante un gráfico de barras, interpreta los siguientes datos sobre el PET y PEA:
Según el INEC: la PET nacional fue de 11,2 millones de personas; en el área urbana era de 7,75 millones de personas, y en el
área rural de 3,45 millones de personas. A su vez, la PEA fue de 7,4 millones de personas; en el área urbana era de 4,9 millones
de personas y en el área rural de 2,5 millones de personas (el 34% restante).

4. Elabora un artículo de prensa sobre los dos cambios demográficos del Ecuador en los últimos años. Escribe un título
sugestivo:
________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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5. Ordena las siguientes provincias, de mayor a menor, de acuerdo con el porcentaje de asistencia a clases:
Manabí
Pichincha
Galápagos
Santa Elena
Esmeraldas

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. A pesar de los adelantos de los últimos años, ¿qué problemas sigue atravesando la salud en el país? Explica
con un paralelismo entre la zona urbana y la rural:
Zona urbana
Zona rural
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Qué razón consideras la más importante para que las mujeres abandonen los estudios básicos. Explica tu
respuesta:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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División territorial

17. División territorial del Ecuador
(provincias, cantones,
parroquias y regiones)

Establecer las ventajas y desventajas de la organización territorial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y
regiones transversales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional.

Activación de conocimientos previos
= Proyecte o ubique en el pizarrón un mapa político del Ecuador.
Pida a sus alumnos que por un momento lo observen detenidamente y en silencio.
= Pregunte:
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•

En una palabra digan lo que sienten al ver su país.

•

¿En cuántas partes está dividido? ¿Cómo llamamos a estas
partes?

•

¿Hay razones para separar un territorio?

•

¿Existen países que no están formados por provincias? Den
un ejemplo.

•

¿Desde cuándo tenemos este territorio?

•

¿Siempre estuvimos divididos de esta forma?

•

¿Cuál es la diferencia entre divisiones políticas y regiones
naturales?

•

¿Cuándo algo es muy especial y con características diferentes
se lo puede clasificar con otro nombre?

Construcción del conocimiento
= Pida a sus alumnos que cierren los ojos y dibujen en su cuaderno el perfil del Ecuador. Luego lo perfeccionarán observando el
mapa.
= Además, que descubran características en las imágenes de la
página 72 y elaboren un cuadro de semejanzas y diferencias de
las provincias costeñas y serranas.
= Recuérdeles que al separarnos de la Gran Colombia en 1830 y
constituirnos como un país independiente estábamos conformados por tres departamentos (que observen el primer mapa de la
página 73).
= Proyecte el video sobre Galápagos y pídales que, basándose en
su información, elaboren un cuento imaginando la anexión del
archipiélago a nuestro país. ‹http://ecuadorcostaaventura.com/galapagos/historia.html›.
= ¿Alguna razón para que recién en 1920 se creen las cuatro provincias orientales? ¿Y se las subdivida en 1969?
= Pida que lean la información de la página 74 y la resuman en un
cuadro. Por ejemplo:
Regiones autónomas
Regiones políticoadministrativas
Esmeraldas, Carchi,
Imbabura, Sucumbíos
Pichincha, Napo y Orellana

Distritos
metropolitanos
Quito
Guayaquil (reúne las
condiciones pero no
se proclama)

Provincia de
Galápagos
Cuatro islas
habitadas
97% Parque
Nacional

Circunscripciones
territoriales indígenas
y pluriculturales
Donde la población
sea mayoritariamente
Indígena y afrodescendiente

Manabí, Santo Domingo
Guayas, Bolívar, Los Ríos
y Santa Elena
Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo y Pastaza
Cañar, Azuay y Morona
Santiago
Loja, El Oro y Zamora
Chinchipe
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Inteligencias múltiples
Espacial
= Solicite al educando que dibuje un mapa del Ecuador y lo divida
regionalmente con un nuevo criterio, para una mejor administración, tomando en cuenta factores como productividad, recursos
naturales, clima, etc.

Interdisciplinariedad
Arte
= Pídales que elaboren los tres mapas del Ecuador de la página 73
en papel “calco” (A4) y formen un cuadernillo ubicando el más
antiguo primero, para recrear la evolución de nuestro territorio
(pueden añadir otros mapas más antiguos).

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Motive a los estudiantes a que elaboren preguntas basados en los
mapas de la página 73 y las intercambien para ser respondidas.

Heteroevaluación
= Pídales que investiguen una característica de las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales en grupos de tres estudiantes:
•

¿Quiénes y dónde se ubican geográficamente?

•

Características.

•

Autonomía.

•

Administración.

= Expongan en clase.

Autooevaluación
= Pida a sus alumnos que respondan estas preguntas: ¿Puedo explicar las características de la distribución política de mi país?
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¿Entiendo las razones por las que la Constitución de 2008 sugiere la división territorial por regiones? ¿Enumero y puedo dar
ejemplos de las circunscripciones especiales?

Más actividades
= Determinen entre todos la conformación de los estados federales
y compárenlos con los centralistas para establecer conveniencias y dificultades.
= Solicite a sus alumnos que identifiquen las ciudades y lugares
de las fotos de la página 72.
= Además, que investiguen: ¿Por qué la región insular de Galápagos se convierte en provincia recién en 1973 si fue anexada a
nuestro territorio en 1832?
= Invite a discutir en clase sobre las tres nuevas propuestas territoriales de la Constitución de 2008.
= Motívelos a que escriban una noticia de prensa donde se explique el porqué Guayaquil no ha solicitado convertirse en Distrito
Metropolitano. Averigüe lo positivo y negativo de ser Distrito Metropolitano.
= Solicite a los estudiantes que investiguen de dónde proviene el
arco de la foto de la página 74 y el lugar donde se encuentra
ahora. Invítelos a que lo visiten y se tomen una original foto. Organice una presentación digital con todas las fotos y preséntelas
en el aula.
= Organice un concurso de videos cuyo tema sea “¿Por qué Galápagos es una circunscripción especial?”. Elabore y socialice
previamente una rúbrica para evaluar.
= Pida a sus alumnos que elaboren un afiche explicativo del COOTAD.
= ¿Cuáles serían las circunscripciones territoriales indígenas y
pluriculturales que pueden acogerse a esta ley? En un mapa del
Ecuador, ubíquelas y expóngalas en clase.
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División territorial

18. Gobierno de las provincias
Distinguir las características de los gobiernos provinciales
del Ecuador, destacando su incidencia en la satisfacción de
las necesidades de sus habitantes y la construcción de su
identidad.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Cuando decimos que algo o alguien es autónomo, ¿a qué nos
referimos? ¿Por ejemplo?

•

¿Han escuchado hablar de los GAD: Juegue al “Ahorcado”
hasta que encuentren las palabras que correspondan.

•

Pida que enumeren las divisiones territoriales del país, comenzando por la más grande (escriba en el pizarrón: provincias, cantones, parroquias); comente que cada una tiene
personas que la administran. ¿Cómo se llaman? Ponga frente
a cada una los nombres.

•

¿Las provincias están totalmente delimitadas o conocen ustedes algún desacuerdo?

•

¿Hay provincias que tienen territorio en la Costa y en la Sierra? O en la Sierra y Oriente? ¿Cuáles? Proyecte un mapa político y ubíquenlas. ‹http://espanol.mapsofworld.com/continentes/
sur-america/ecuador/ecuador-mapa.html›.

Construcción del conocimiento
= Elaboren colectivamente un cuadro sinóptico con las características de los GAD, según el artículo 238 de la Constitución y
expliquen cada una.
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					Política
			

Autonomía

Administrativa

					Financiera

GAD				Solidaridad
			

Principios

Subsidiariedad

					Equidad interterritorial
					Integración
					Participación ciudadana

= Pida que observen detenidamente el cuadro de los GAD en la página 75 y comente que está dividido desde el nivel más aglutinante.
= Recuérdeles las funciones del Estado y observen que en estos
GAD son aplicables tres de las cinco.
= Pregunte: ¿Cuáles son las funciones ejecutivas y legislativas?
= Hagan un organigrama con el nivel provincial y cantonal para que
visualicen y entiendan la jerarquía administrativa.
= Invítelos a mirar detenidamente el mapa de la página 76 y pregúnteles si conocían alguno de estos problemas limítrofes. Organice la clase en seis grupos y asígneles un caso para que busquen información y presenten posibles soluciones. Socializarlos
en clase.
= Pida que dividan las 24 provincias ecuatorianas por su extensión,
estableciendo rangos: más de 10.000, hasta 9.900 y menos de
5.000 kilómetros cuadrados.
= ¿Por qué a la provincia de Galápagos se la ubica en distintos sitios?
(comente que por la gran distancia que tiene con el continente,
aproximadamente 1.000 kilómetros. En los mapas continentales se
la posiciona correctamente porque las escalas son más pequeñas).

Inteligencias múltiples
Lingüística y espacial
= Solicite a la clase que investiguen y resuman el tratado de paz
firmado entre Jamil Mahuad de Ecuador y Alberto Fujimori de
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Perú en 1998, analizando especialmente lo que se relaciona con
el pequeño saliente de la provincia de Morona Santiago llamado
Tiwintza. Pídales que consigan un mapa y lo “ecuatorianicen”
recurriendo a elementos y símbolos muy nuestros.

Interdisciplinariedad
Arte
= Motive a sus alumnos a que elaboren un rompecabezas con el
mapa político del Ecuador (pegado en tabla o cartón grueso) para
que lo socialicen con los alumnos de grados inferiores.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida que entre compañeros repasen las capitales de provincias y
luego, en parejas se pregunten.

Heteroevaluación
= Pida a los estudiantes que investiguen y analicen la modalidad
de “La silla vacía” para que la representen en clase. Cada grupo
tratará un tema diferente.
= Serán evaluados con una rúbrica previamente socializada.

Autoevaluación
= Pida a los educandos que completen el siguiente cuadro de manera individual:
Indicadores
¿Puedo explicar las características de los GAD?
¿Entiendo las atribuciones de las funciones
Ejecutiva y Legislativa de las autoridades
provinciales y cantonales?
¿Enumero las capitales de las provincias
ecuatorianas?
¿Puedo caracterizar las provincias por su extensión
territorial en tres grupos?
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Sí

+o-

No

Más actividades
= Investiguen en grupos: ¿De qué manera ha sido efectiva para la
sociedad civil la cuarta función del Estado, Participación Ciudadana y Control Social?
= Analicen la conveniencia de Quito como Distrito Metropolitano.
= Busquen el porqué Guayaquil no se ha constituido en Distrito
Metropolitano teniendo las condiciones para serlo.
= Discutan en clase sobre la regionalización administrativa propuesta por la Constitución de 2008 y si ya se está implementando.
= Solicite a sus alumnos que escriban un informe con los principales sucesos que determinaron la solución del conflicto entre
Guayas y Manabí por la región conocida como la “Manga del
Cura”.
= ¿Cuál es la diferencia entre Consejos Provinciales y Concejos Municipales? ¿Qué funciones cumple cada uno? ¿En qué se asemejan?
= Invite a elaborar un mapa de la provincia donde está ubicado
el colegio, con sus respectivos cantones, ciudades y parroquias
rurales, para conocer con detalle el lugar donde viven.
= Solicite a los estudiantes que desarrollen el siguiente titular relacionado con los GAD: “Autonomía con responsabilidad”. Escriban un párrafo que explique lo que quiere decir.
= Busquen entre todos información sobre los argumentos que permitieron la formación, en 2007, de las provincias de Santa Elena
y Santo Domingo de los Tsáchilas.
= Ubiquen dichas provincias en un mapa, con sitios de interés turístico y principales ciudades.
= Solicite a sus alumnos que indaguen sobre si han tenido un crecimiento poblacional a raíz de su constitución como provincia,
un mejoramiento económico y un crecimiento comercial.
= Pregunte: ¿Por qué les interesa formarse como provincias?
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19. Gobiernos locales
Explicar las características político-administrativas de los
gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del país,
destacando su cercanía con el pueblo y su capacidad para
enfrentar cuestiones locales.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Recordemos: ¿En qué está dividido el territorio del Ecuador?
(provincias, cantones y parroquias).

•

¿Cómo se divide una provincia?

•

¿Y estos a su vez en? ¿Hay algún reglamento que determine
su creación o depende de la geografía?

•

Todo territorio, por más pequeño que sea, debe tener gobiernos locales. ¿En el cantón son los...? ¿Y en las parroquias?

•

¿Cuáles son las diferencias entre las parroquias rurales y las
urbanas?

•

¿A qué llamamos un barrio?

•

¿Estas divisiones facilitan o dificultan la administración?

Construcción del conocimiento
= ¿Han escuchado hablar de gobiernos locales? Por ejemplo, el
Concejo Cantonal. ¿Quiénes lo conforman? Basándose en la información de la página 78, elabore un organigrama de los miembros:
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Concejo cantonal
Alcalde o alcaldesa
Concejalas o concejales

Elegidos por votación popular
Concejales rurales

= Observen el mapa de la página 78 y determinen si por la extensión territorial, las provincias se dividen en más cantones.
= ¿Cuáles son las provincias que sobrepasan los 14 cantones?
= Explique: Estamos divididos en 221 cantones. Nuestro territorio
geográficamente es muy accidentado, por lo que regiones muy
pequeñitas están separadas y necesitan autogobernarse.
= Indague: ¿Hay otras razones para que se divida más el territorio?
= ¿Cuántas parroquias rurales tenemos? ¿Por qué Loja es la que
más parroquias rurales posee?

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Observe detenidamente las imágenes de la página 80 para:
•

Identificar por regiones algunos de los grupos representados.

•

Elaborar una hipótesis que vincule diversidad multiétnica
con división cantonal y parroquial.

Interdisciplinariedad
Lenguaje
= Elija a varios estudiantes para que elaboren un poema que resalte
las características geográficas de nuestro territorio y su diversidad
étnica. Deberán firmar con un seudónimo.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Organice un intercambio de poemas para ser declamados y medir
su aceptación por los aplausos recibidos. Identifique al autor del
poema ganador.

Heteroevaluación
= Pida a sus alumnos que investiguen y elaboren una presentación
digital que explique la ubicación y el origen del nombre de los
siguientes cantones: Macas, Salinas, Nueva Loja y Urcuquí.

Autoevaluación
= Solicite que cada alumno elabore, en clase, un mapa político
donde ubique las capitales de provincia y un Distrito Metropolitano; pinte de azul la provincia que más cantones tiene y de verde
la de más parroquias rurales.
= Priorice contenidos mas no precisión en el dibujo.

Más actividades
= Observen en clase el video en YouTube: “El país más hermoso
del mundo”: ‹https://www.youtube.com/watch?v=yyVXsePEyDQ› y
determinen, con ejemplos, su gran biodiversidad. Motívelos a
que se sientan orgullosamente ecuatorianos.
= Invite a discutir en clase sobre la importancia de los barrios en la
vida de las ciudades.
= Pida a sus alumnos que investiguen en qué circunstancias y qué
presidente dijo que “Loja es como un papel arrugado”.
= Incentívelos a realizar un gráfico de barras con los porcentajes de
las parroquias que existen en las cuatro regiones naturales del
Ecuador.
= Sugiera a los educandos que seleccionen un “barrio típico” de
la ciudad donde viven: consulten a los habitantes más antiguos
sobre el origen de su nombre, personajes, costumbres, edificios
característicos, monumentos, etc., etc.
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= Facilite que analicen el criterio propuesto en la Asamblea
Constituyente de Montecristi para suprimir las parroquias urbanas.
= Rételos a que encuentren en el mapa de la página 78 el cantón
más pequeño de todo el país y elaboren un collage donde representen sus atractivos turísticos, producción económica y actividades representativas.
= Solicite a los estudiantes que elaboren un mapa de la provincia
de Galápagos donde ubiquen sus tres cantones y cinco parroquias, con un recuadro de simbología.
= Pídales que elijan una foto de la página 80, la observen detenidamente y construyan una historia con el o los personajes representados.
= Además, que argumenten: ¿Por qué la región de la Sierra es la
que más cantones tiene?
= Incentive a la clase a realizar un gráfico de barras con los porcentajes de las parroquias que existen en las cuatro regiones
naturales del Ecuador.
= Convoque a un concurso de “la división territorial más original”: pida a sus alumnos que dibujen un perfil del país y lo
dividan de la manera más conveniente para todos los habitantes ecuatorianos, tomando en cuenta factores económicos,
identidad, población, regiones naturales, etc. Es importante
que escriban los argumentos que manejaron para esta división.
= Proponga un concurso sobre: “El conocimiento del país”. Divida
la clase en grupos para preparar preguntas sobre la división territorial y otros para responder preguntas de sus compañeros. Luego
alternarán papeles.
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20. Las regiones del Ecuador
Comparar la división natural del Ecuador con su división territorial en función de establecer concordancias o inconsistencias para el desarrollo del país.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Al decir regiones naturales, ¿a cuáles nos referimos?

•

Y cuando decimos proyecto de circunscripción territorial regional, ¿se relaciona con...?

•

¿Consideran viable el proyecto de regionalizar al territorio
ecuatoriano en provincias de la Sierra, Costa y Oriente?

•

¿Cuál sería el costo-beneficio de esta unión?

•

Todo proyecto necesita un proceso: ¿Cuál sería el primer paso
si las provincias deciden formarse en regiones?

Construcción del conocimiento
= Observen el video: “Ecuador y sus cuatro regiones” en: ‹www.youtube.com/watch?v=ixjNKM_utag›. Pida a sus estudiantes que identifiquen una característica de cada región y, con la información
de la página 81, construyan un folleto informativo y promocional
para niños de 12 años.
= Revisen detenidamente el mapa de la página 82 para reconocer
y analizar la propuesta de regionalizar el país en siete zonas.
= En un cuadro esquemático visualicen los requisitos del COOTAD
para conformar cada región:
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Que sumen
más del 5% de
la población
total del país.

Dos o más
provincias que
juntas sumen
20.000 km2.

COOTAD

Los GAD
provinciales
autorizan y
se preparan
proyectos.

No pueden
tener más
del 20%
del territorio
nacional.

En consulta
popular la
población de
las provincias
vota a favor o
en contra.

Hay un plazo de ocho
años para desarrollar
el proyecto (2016).

= De las zonas sugeridas, ¿cuál les parece la más equitativa y en
qué se basan para seleccionarla?
= Entregue un mapa del perfil ecuatoriano y pida a sus alumnos
que rediseñen las zonas regionales basándose en dos o más criterios que deben escribirlos en un recuadro.
= Relacionen el desarrollo del sistema vial en los últimos años con
la propuesta de zonificación regional.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Solicite dos voluntarios que elaboren un discurso argumentativo
a favor y otro en contra de la regionalización, dirigido a la población involucrada en este proceso.

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
= Motive a sus estudiantes a construir un álbum de especies animales y vegetales endémicas de cada región natural del Ecuador.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Intercambien en clase los mapas de la actividad sobre el rediseño de las zonas regionales para que lo revisen y asignen una
puntuación que será promediada con la del profesor.

Heteroevaluación
= Solicite a sus alumnos que realicen entrevistas en la municipalidad de su ciudad para conocer sobre el proceso de regionalización. Si lo están llevando a cabo, si tienen dificultades y en qué
etapa de desarrollo están. Luego, que elaboren un informe para
socializarlo en clase.

Autoevaluación
= Pida a los educandos que completen el siguiente cuadro de manera individual:
Indicadores
Identifico las cuatro regiones naturales del
Ecuador
Enumero los pasos para el proyecto de
regionalización
Identifico los requisitos para ser una región
Puedo argumentar sobre la eficacia o
inconveniencia del proyecto

Siempre

A veces

Nunca

Más actividades
= Incentívelos a realizar una maqueta de las regiones del Ecuador,
asignando una región por grupo.
= Motívelos a que investiguen sobre la actividad volcánica de la isla
Isabela, especialmente del volcán Wolf.
= Si tuvieran que organizar el proyecto de regionalización, ¿con qué
provincias vecinas te gustaría anexarte? Justifica la elección.
= Invite a discutir sobre la potestad del presidente si hasta el 2016
no se pronuncian las provincias.
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21. Participación y colaboración
en la vida provincial y local
Reconocer las formas de participación popular de las provincias, cantones y parroquias en la vida pública, destacando el
trabajo y la acción colectivos en pro del bien común.

Activación de conocimientos previos
= Pregunte:
•

Cuando está reunida la familia y conversan sobre algún tema,
¿intervienen ustedes?, ¿opinan?, ¿solo escuchan?

•

Participar activamente en la escuela, barrio o comunidad, ¿es
un derecho o una obligación?

•

¿Podrían definir estos términos: proactividad, solidaridad,
cooperación?

•

¿Ustedes pueden ayudar a mejorar física y anímicamente el
entorno donde viven? ¿Cómo?

•

¿Sabían que hay organismos en su escuela, barrio, parroquia,
cantón y provincia que les permiten participar activamente?
¿Cuáles?

Construcción del conocimiento
= En el pizarrón escriba el cuadro sinóptico:
				
Derechos		
políticos		
				
				
				

-

Elegir y ser elegidos.
Participar en los asuntos de interés público.
Representación paritaria de hombres y mujeres.
Iniciativa popular para presentar proyectos.
A ser consultados.
A revocar el mandato de una autoridad.
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= Pida a la clase que den ejemplos de cada uno.
= Comente que, desde pequeñitos podemos ejercer un derecho.
¿Cuál? (participar en los asuntos de interés público) ¿Cómo? Lluvia de ideas.
= Observen la foto de la página 83 y describan con detalle su contenido.
= Tomen como referente el cuadro de la página 84 y construyan
uno propio y original que les sirva de base para desarrollar un
proyecto en la escuela o en el barrio donde viven.
= Si la participación es una decisión individual, pida a sus alumnos
que escriban un miniensayo cuyo tema sea ¿Soy colaborativo?
= Proyecte el siguiente video: “Ese no es mi problema”. ‹https://www.
youtube.com/watch?v=p_O8mC4Wrv8› y motívelos a iniciar una campaña para mejorar el ambiente en el aula.

Inteligencias múltiples
Interpersonal y corporal-kinestésica
= Organice una minga en su escuela o barrio encaminada a mejorar
el entorno:
Estructuración: 1. Nombre de la minga. 2. Objetivos. 3. Participantes. 3. Beneficiarios. 4. Actividades. 5. Recursos. 6. Auspicios. 7. Resultados.

Interdisciplinariedad
Arte
= Elaboren afiches promocionales con acciones que inviten a mejorar las relaciones interpersonales en el colegio. Por ejemplo:
Lunes: al recreo con el-la que nunca te reúnes; Martes: sonríe
hasta que te hartes; Miércoles...

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Solicite que cada estudiante escriba un compromiso de participación estudiantil, para ser ejecutado inmediatamente en el
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colegio; intercámbienlo para que sea cumplido por la persona
que lo recibió.

Heteroevaluación
= Sugiera a los alumnos que organicen un club de pasatiempos
(ajedrez, películas, estampillas, etc.), un equipo deportivo, un
conjunto musical o de teatro, etc., para evaluar el nivel de liderazgo y compromiso. Dé un tiempo prudencial y comunique a los
padres de familia para que les permitan reunirse cuando inicien
sus actividades.

Autoevaluación
= Pida a los educandos que respondan individualmente:
•

¿Conozco los derechos políticos que puedo ejercer desde mi
edad?

•

¿Puedo participar de una manera directa en el ámbito estudiantil?

•

¿Me siento mejor dirigiendo que obedeciendo?

Más actividades
= Sugiera a los alumnos que asistan a una reunión de la liga barrial
y cuenten su experiencia en clase.
= Motívelos a que visiten un barrio típico de su ciudad para que
constaten el nivel de organización, y observen la parte física y de
convivencia entre sus habitantes.
= Invite a discutir sobre la eficacia de las veedurías ciudadanas
luego de observar el video de “Pipe juega limpio capítulo 7”:
‹https://www.youtube.com/watch?v=Rh6DaF5e9eI›.
= Solicite a los estudiantes que investiguen si se cumple el derecho de la representación paritaria en cargos públicos del Municipio de su ciudad.
= Pida a sus alumnos que entrevisten a un líder político de su
comunidad, con una lista de preguntas previamente elaboradas,
que midan el nivel de compromiso y responsabilidad hacia sus
electores.

117

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Reconocer las formas de participación popular de las provincias,
cantones y parroquias en la vida pública, destacando el trabajo y
la acción colectivos en pro del bien común.
= En la siguiente pirámide, construyan entre todos un proyecto colectivo para satisfacer una necesidad prioritaria en su comunidad. Ubiquen por niveles el proceso, hasta llegar a la cumbre, donde deberán
escribir los resultados esperados.
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Evaluación de unidad
1. Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto:
Las __________ son, pues, las principales componentes de la ______________ del país. Y cada una de estas se divide en
__________, los cuales, a su vez, están formados por __________________, las que forman la ciudad y ______________
de su entorno.
a)
b)
c)
d)

Provincias - organización territorial - cantones - parroquias urbanas - parroquias rurales
Parroquias urbanas - organización territorial - provincias, cantones - parroquias rurales
Parroquias rurales - organización territorial - cantones, provincias - parroquias urbanas
Provincias - organización territorial - cantones-parroquias rurales - parroquias urbanas

2. Relaciona las circunscripciones territoriales especiales con su característica:
Circunscripciones territoriales especiales

Características

1. Distritos metropolitanos

a) El 97% de su territorio es Parque Nacional.

2. Provincia de Galápagos

b) Mayor porcentaje de grupos étnicos.

3. Circunscripciones indígenas
y pluriculturales

c) Conjunto de cantones contiguos que tengan
más del 7% de la población nacional.

a) 1a, 2b, 3c
b) 1b, 2a, 3c
c) 1c, 2a, 3b
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3. Determina los aspectos positivos y negativos del proyecto de regionalización del país propuesto en la
Constitución de 2008:
ASPECTOS POSITIVOS
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ASPECTOS NEGATIVOS
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Elige los derechos que corresponden a la participación ciudadana:
1.
2.
3.
4.
5.

Elegir y ser elegido.
Sancionar a los que no cumplen con su deber ciudadano.
Iniciativa popular para presentar proyectos.
A revocar el mandato de la autoridad.
Administrar los bienes públicos.

a) 1, 2, 3
b) 2, 3, 4
c) 1, 3, 5
d) 3, 4, 5
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Provincias del Ecuador

22. Provincias de la Costa norte
(Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo
de los Tsáchilas)

Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias de la Costa norte.

Activación de conocimientos previos
= Pregunta generadora: ¿Has oído hablar del Chocó biogeográfico?
= Pregunte a los estudiantes si han viajado a las provincias de la
Costa norte. Pídales que escriban en sus cuadernos sobre las características e impresiones personales de los lugares que conozcan.
= Solicite a los alumnos
que escriban tres similitudes entre las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo
de los Tsáchilas.

Información adicional

Construcción
del conocimiento
= Divida a la clase en grupos de tres; cada grupo
elegirá una de las tres
provincias. Realizarán
un mapa de la provincia elegida con límites,
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ciudades principales y características geográficas.
= Intercambien los mapas de la actividad anterior entre grupos para
que todos aprendan los datos de las otras provincias y pídales
que aporten con datos sobre el número de habitantes, tipo de población y clima. Finalmente, se expondrán los mapas en la clase
para continuar desarrollando el tema.
= Trabaje con los estudiantes sobre el tema de la deforestación,
cómo afecta esto a los problemas de sequía, inundaciones, operativos de control, afectación de ecosistemas, especies en peligro
y deterioro de calidad de vida de los habitantes.
= Pida a los estudiantes que busquen la definición de cantón y de
parroquia. Luego, que investiguen y enumeren los cantones de
cada una de las provincias en estudio.
= Ofrezca a los estudiantes información histórica sobre la conformación de cada una de las provincias.
= Solicite voluntarios para que en los mapas que tenemos en exhibición dibujen frente a sus compañeros los principales ríos de
cada provincia.

Inteligencias múltiples
Visoespacial
= Solicite a los estudiantes que construyan una cartelera con información visual sobre cada una de las tres provincias. Pueden incluir fotografías, recortes, afiches, gráficos, etc. Cada estudiante
aportará con un elemento por provincia. Se cuidará con esmero
el resultado visual de la cartelera.

Interdisciplinariedad
Música
= Divida la clase en tres grupos que representen a cada una de las
provincias; formarán grupos de baile y harán una coreografía con
la música y vestimentas características de la región que eligieron.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Cada alumno elaborará por escrito tres preguntas, una sobre cada
provincia, y otro compañero las contestará. Por ejemplo: ¿Cuáles
son las ciudades más importantes de Manabí? ¿Cómo se compone la población de la provincia de Esmeraldas? ¿A qué se debe el
creciente desarrollo de Santo Domingo de los Tsáchilas?

Autoevaluación
= Pida a los estudiantes que hagan una autorreflexión y escriban en
sus cuadernos lo que han aprendido de estas tres provincias de la
Costa norte y que además hagan un aporte personal al tema con
datos nuevos que consideren importantes. Por ejemplo: personajes destacados, problemas ambientales (sequías o inundaciones),
tradiciones, etc. Luego, compartirán sus aportes con la clase.

Información adicional
Las décimas son manifestaciones poéticas de la tradición oral del pueblo negro del Pacífico. Son de dos tipos:
“Las décimas a lo divino: Son inspiradas en el profundo misticismo del
hombre de la costa, se habla de pasajes bíblicos, de historias de santos, se les canta a las divinidades, realizando reflexiones sobre la vida,
la muerte, el infierno y el juicio final, etc. Estas décimas son utilizadas
en actos rituales y festivos como en velorios y chigualos.
Las décimas a lo humano: Se inspiran en la cotidianidad y las vivencias
del hombre y la mujer, habla de los deleites y desconsuelos del amor,
de acontecimientos importantes y triviales, de personajes mágicos y
mortales, de los hechos, derechos y reclamos, reflejando la manera
como la gente del litoral enfrenta su mundo de marginalidad. Generalmente cumplen una función reivindicatoria. Cuando surge un problema que afecta a la comunidad, esta espera que ese sentimiento colectivo sea documentado y glosado por el decimero con el fin de dejar
una enseñanza moral o una constancia histórica del acontecimiento”.
Enciclopedia del saber afroecuatoriano. Quito, Gráficas Iberia, 2009, pp. 138139.
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Más actividades
= Divida a la clase en grupos de cuatro o cinco personas, cada grupo
elaborará una bitácora de viaje por las tres provincias. Elegirán por
dónde comienza el viaje. Describirán ciudades, pueblos, paisaje,
red vial, actividades locales, idiosincrasia de la población, comida
típica de cada región, etc. Esta actividad puede ser tipo concurso.
= Solicite a los estudiantes que hagan una investigación histórica
sobre el origen de los afros ecuatorianos y su presencia mayoritaria en la provincia de Esmeraldas.
= Pida a los estudiantes que investiguen qué significa Tsáchila y
que hablen de dicha cultura. Dónde se ubican, historia, costumbres, cuántos son y su papel actual en la provincia.
= Sortee entre los alumnos los nombres de: Eloy Alfaro, Carlos Concha y Alonso de Illescas, personajes históricos de las provincias
costeras del norte. Los que tengan el mismo nombre harán un
trabajo de grupo sobre dicho personaje.
= Organice una actividad investigativa sobre la joven provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas. Divida a la clase en grupos de
investigación: los primeros colonos y formación de la ciudad, actividades económicas, situación geográfica estratégica, etc. Cada
grupo hará su investigación en internet citando adecuadamente
las fuentes y luego expondrán ante la clase.
= Pida a los alumnos que realicen un inventario de las especies
de árboles nativos de las tres provincias de la Costa norte. Dividan este inventario en: especies extintas, especies en peligro de
extinción y especies existentes. Recree en un dibujo un bosque
tropical característico de la esta zona.
= Basándose en la actividad anterior, solicite a los estudiantes hacer un diagnóstico de la deforestación en estas provincias. Pídales que nombren quiénes son los que deforestan, mecanismos
de control, tala ilegal de árboles, quiénes se benefician, contrabando, a dónde va la madera, entre otros aspectos que se deben
tratar. Deberán proponer un plan de recuperación con la participación de la población, con énfasis en la conciencia ambiental.
= Solicite a los estudiantes que realicen un trabajo sobre la identidad cultural de cada provincia. Deberán incluir fiestas populares,
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creencias, música, bailes, grupos étnicos, comida típica, manera
de ser de la población, etc.
= Incentive a los estudiantes a realizar una línea de tiempo sobre
el desarrollo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
desde su inicio como punto estratégico en el desarrollo económico, cuando pertenecía a la provincia de Pichincha, hasta su
reciente provincialización.
= Sugiera a los estudiantes que realicen una entrevista a una persona nacida en una de las tres provincias de la Costa norte. Enfatice
en que sea conocida por ellos o sus familias. La entrevista puede
ser grabada y luego deberán transcribir lo más relevante. Deberán
preguntar sobre el origen de su familia, descripción del lugar de
nacimiento, cómo fue su educación, cuáles son los rasgos culturales con los que se identifican, cuál es la problemática, cuál es
su aporte al desarrollo de su lugar de origen, qué tipo de vínculos
mantiene con su provincia, música preferida, comida favorita, etc.
= Pida a los estudiantes que realicen un trabajo sobre el puerto de
Esmeraldas y el puerto de Manta. Mencione cuáles son las actividades de cada uno, cómo están organizados y qué influencia
tienen en las provincias a las que pertenecen.
= Incentive a los estudiantes a dibujar y pintar los escudos de cada
una de las provincias de la Costa norte.
= Invite a los alumnos a consultar la siguiente página sobre la provincia de Manabí: ‹http://www.manabi.gob.ec/index.php/es/videos.
html›. Luego, motívelos a realizar un gráfico explicativo de los
aspectos más destacados.
= Pida a los estudiantes que nombren los seis cantones de la provincia de Esmeraldas y escriban algo característico de cada uno
en el siguiente gráfico.
Cantones

Características

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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= Lea con los estudiantes el siguiente artículo sobre la identidad
manabita y luego pídales que realicen un resumen: ‹http://actividadesculturalesmanabi.blogspot.com/2010/04/identidad-manabita.
html›.

= En este mapa de la pequeña provincia de los
Tsáchilas identifique las
provincias limítrofes y
añada los productos agrícolas que se producen
en los dos cantones.
= Pida a los alumnos que
escriban sobre las actividades productivas de la
provincia de Esmeraldas
Tomado de: ‹http://jeffersonllanos.blogspot.com›.
como: puerto, pesca y
acuacultura, agricultura y ganadería, industria y turismo.
= Solicite a los estudiantes que realicen un estudio sobre las principales actividades económicas de Manabí.
= Pida a los alumnos que realicen cuadros sinópticos sobre la información más relevante de la provincia de los Tsáchilas: ‹http://
www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jab/provincia-santo-domingotsachilas-ecuador.html›.

= Divida a la clase en tres grupos. Cada grupo realizará un trabajo
investigativo y didáctico para presentarlo a sus compañeros sobre
los siguientes valores culturales y de identidad de estas provincias.
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•

Tema 1. Rodeo montuvio: antecedentes históricos, modalidades, participación de la población, amorfinos.

•

Tema 2. La marimba: historia, construcción del instrumento,
danza, coplas, declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad.

•

Tema 3. Medicina ancestral de la cultura Tsáchila: prácticas, conocimiento de plantas medicinales y reglamento de la
práctica de medicina ancestral.

Provincias del Ecuador

23. Provincias de la Costa sur

(Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro)
Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias de la Costa sur.

Activación de conocimientos previos
= Preguntas generadoras: ¿Cuál es la nueva provincia de esta zona?
Qué sabes de su conformación?
= Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos tres características de las provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El
Oro.
= En una actividad oral con participación voluntaria, pida a los estudiantes que nombren productos que consumen en sus hogares
que viene de estas provincias. Escriba los aportes en el pizarrón.

Construcción del conocimiento
= Amplíe la información sobre la provincia de Santa Elena y ofrezca
a los estudiantes información sobre el papel del turismo como
actividad económica y la importancia de la actividad pesquera.
= Solicite a los estudiantes que dibujen en sus cuadernos un mapa
de la provincia del Guayas y que ubiquen sus límites. Al constatar que es la provincia que limita con la mayor cantidad de
provincias en el Ecuador, deberán añadir en el mapa el vínculo
que tiene Guayas con cada una de esas provincias. Por ejemplo,
con Santa Elena, turismo; con Manabí, comercio; con El Oro,
bananeras, etc.
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= Coloque un mapa hidrográfico de la provincia de Los Ríos y, haciendo honor a su nombre, explique a los alumnos las características climáticas, poblacionales, actividad agrícola y económica
determinadas en gran parte por el sistema fluvial.
= Escriba en el pizarrón las siguientes palabras: Jambelí, capital
bananera, Zaruma, Huaquillas y Santa Rosa. Pida a los estudiantes que usen el internet para investigar y escribir sobre estos
sitios relevantes de la provincia de El Oro.
= Construya con los estudiantes un gráfico que compare el tipo
de población que habita cada
una de las provincias. Utilice
el siguiente enlace para ampliar la información del último
censo de población de 2010
‹https://historiacantonmilagro.wordpress.com/25-censo-de-poblacion-y-vivienda-de-la-provincia-delguayas-2010/›.

= En un cuadro organice, con la
participación de los estudiantes, los datos de extensión, número de habitantes, densidad
demográfica, número de cantones, número de parroquias.

Inteligencias múltiples
Naturalista

Censo de población y vivienda del Guayas, 2010. INEC.

= Pida a los estudiantes que elijan un aspecto destacado de las riquezas naturales de estas cuatro provincias y hagan una pequeña investigación para luego exponerla ante la clase. Los temas
sugeridos son: biodiversidad en el río Guayas (Guayas), bosque
protector Cerro Blanco (Guayas), isla Puná (Santa Elena-Guayas), Bosque Petrificado de Puyango (El Oro), Isla del Amor (El
Oro), Manglares Churute (Guayas) y Reserva Río Palenque (Los
Ríos).
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Interdisciplinariedad
Arte
= Incentive a los estudiantes a realizar un paisaje de alguna de
las provincias que estamos estudiando. Pueden utilizar fotografías del internet para inspirarse. Pueden usar lápices de colores,
témperas, acuarelas, carboncillo, etc. Exponga los mejores trabajos.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Divida a la clase en parejas. Cada estudiante tomará un tema sobre las provincias que hemos estudiado y pedirá a su compañero
que haga una pequeña explicación oral al respecto. Evaluará a su
compañero del 1 al 5, estimulándolo a mejorar su aporte.

Heteroevaluación
= Solicite a los estudiantes que contesten el siguiente cuestionario:
•

¿Cuál es la provincia más joven? ¿En qué año fue creada?

•

Nombre las capitales de las provincias que hemos estudiado.

•

¿Cuántos habitantes tiene Guayaquil?

•

¿Cuáles son los puertos más importantes de estas provincias?

•

¿Qué actividad económica predomina en cada provincia?

•

Nombre algunos sitios turísticos de importancia en estas provincias.

•

¿Cuál considera que es el aporte de esta región al país?

Autoevaluación
= Autorreflexión: ¿Puedo hacer un pequeño resumen oral de lo que he
aprendido?
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Más actividades
= Pida a los estudiantes que hagan un cuadro con similitudes y
diferencias entre las provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos
y El Oro.
= Solicite a los estudiantes que realicen un trabajo de investigación sobre el río Guayas, su zona de influencia, afluentes, biodiversidad, poblaciones que baña, su importancia como puerto
fluvial y como parte de la vida de Guayaquil.
= Incentive a los estudiantes a realizar un trabajo sobre una de las
ciudades de importancia histórica de estas provincias. Sugerimos, Santa Elena, Zaruma, Vinces y Milagro.
= Realice con los alumnos un trabajo sobre los problemas que enfrentan estas provincias en la época invernal: las inundaciones,
el fenómeno de El Niño, los planes preventivos y preparación de
la población para afrontar este aspecto del clima.
= Divida a la clase en grupos y solicite a cada grupo hacer un itinerario de viaje por los sitios turísticos más destacados de estas provincias. El itinerario debe incluir presupuesto, medios de transporte,
lugares que visitar, recomendaciones gastronómicas, etc.
= Proyecte en la clase el documental Guayaquil, que se encuentra
en el siguiente enlace: ‹https://www.youtube.com/watch?v=GmW_
wu574Bs›.
= Solicite a los estudiantes que realicen un trabajo sobre la reciente provincialización de Santa Elena. Pídales que mencionen los
antecedentes históricos, cambios que esto genera en aspectos
administrativos, beneficios para el desarrollo, participación política, participación de la población, etc.
= Pida a los alumnos que traigan a clase información sobre Guayaquil, capital de la provincia del Guayas. Pueden ser recortes
de periódico, revistas, información de internet, libros, entrevistas,
etc. Con este material armarán una exposición sobre el puerto
principal. Deberán incluir datos históricos, configuración de la población, el puerto, desarrollo alrededor del río Guayas, actividades
económicas, problemas urbanos, clima, cultura, eje de influencia
de las otras provincias, configuración urbana, identidad, etc.
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= Incentive a los alumnos a realizar un análisis de los siguientes
aspectos de estas cuatro provincias:
Santa Elena

Guayas

Los Ríos

El Oro

Agricultura
Población
Industria
Turismo
Educación
Salud
Comercio

= Solicite a los estudiantes que revisen artículos de prensa de la
última semana sobre las provincias que están estudiando y que
traigan a clase el que más les haya llamado la atención para
compartir en clase. Discutan sobre los temas más relevantes.
= Pida a los alumnos que escriban un ensayo sobre la provincia de El
Oro y la actividad bananera como principal actividad económica.
Deberán incluir cifras de producción, hectáreas productivas, datos
de exportación, generación de empleo, mercado mundial, etc.
= Motive a los estudiantes a realizar una competencia sobre quién
desarrolla una mejor guía de viaje por la provincia de El Oro. Se
nombrará un jurado con los mismos alumnos para que elijan la
guía ganadora.
= Solicite a los estudiantes que revisen los datos del siguiente enlace sobre la provincia de Los Ríos y saquen conclusiones de los
principales resultados sobre población, economía, empleo, educación y vivienda: ‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/
descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/los_rios.pdf›.
= Realice en clase un diálogo entre los estudiantes sobre la importancia de la provincia del Guayas en el contexto del país. Hable
sobre los aspectos económicos, culturales y sociales. Enfatice
que es un eje para las demás provincias que estamos estudiando.
= Pida a los estudiantes que realicen un mapa de las cuatro provincias e identifiquen los vínculos que existen entre sí. Por ejemplo:
turismo, comercio, movilidad laboral, vialidad, uso del puerto de
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Guayaquil, fiestas populares, productos agrícolas y acuacultura,
actividades culturales, centros de educación superior, etc.
= Realice con los alumnos un diagnóstico ambiental de las cuatro
provincias. Deberán mencionar los cambios climáticos, la deforestación, el mal manejo de las camaroneras, el estado del río
Guayas, el turismo responsable en las playas y zonas turísticas,
los recursos mineros de la provincia de El Oro, las cuencas hidrográficas, monocultivos, etc.
= Estas cuatro provincias se han visto afectadas históricamente por
el fenómeno de El Niño. Pida a los alumnos que investiguen sobre los planes de prevención y contingencia que se han realizado
en los últimos años. Incluya noticias y datos de cómo se enfrentó
la última vez este fenómeno natural.
= Proponga una actividad de grupos. Cada grupo representará a
una de las provincias de la Costa sur. Realicen una cartelera
informativa sobre la misma donde expondrán: mapas físicos con
las características geográficas más sobresalientes, mapa político
con límites, cantones y parroquias, datos sobre economía, población, salud, vivienda, educación, atractivos turísticos, identidad
cultural, gastronomía típica, etc. Estas carteleras se expondrán
en la clase o en un espacio adecuado en el colegio.
= Incentive a los estudiantes a elegir un artista guayasense para
escribir un ensayo sobre su obra y su importancia en el ámbito
cultural ecuatoriano. Pueden escoger un escritor, pintor, cineasta,
poeta, escultor, etc. Sugiera: José de la Cuadra, Joaquín Gallegos
Lara, César Andrade Faini, Jorge Velasco Mackenzie, Jorge Velarde, Larissa Marangoni, Enrique Tábara, Enrique Gil Gilbert.
= Pida a los alumnos que realicen un concurso de imágenes sobre
estas cuatro provincias. Pueden formar equipos y conseguir las
imágenes de internet citando correctamente su fuente. Los temas
pueden ser: lugares turísticos, monumentos históricos, riqueza natural, gente, fiestas populares, fotografía urbana o costumbrista,
etc. Nombre un jurado para elegir la mejor colección.
= Proyecte en la clase el siguiente video sobre la provincia de El
Oro. Al final, pida a cada estudiante que escriba sobre las cosas nuevas que aprendió en este video: ‹https://www.youtube.com/
watch?v=dNe3hWHLw_4›.
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24. Provincias de la Sierra norte
(Carchi, Imbabura, Pichincha)

Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias de la Sierra norte.

Activación de conocimientos previos
= Escriba en el pizarrón Carchi, Imbabura, Pichincha. Pida a los
estudiantes que por medio de una lluvia de ideas señalen características de las tres provincias. Escriba bajo el título correspondiente los mejores aportes.
= Pregunta generadora: ¿Cómo es la topografía de los Andes?
= Solicite voluntarios que compartan su experiencia si han viajado
o conocen alguna de estas provincias. Dé preferencia a escuchar
aportes sobre cada una de las provincias de la Sierra norte.

Construcción del conocimiento
= Lea con los estudiantes el texto referente a la provincia del Carchi
y amplíe el tema enfocándose en la influencia de Colombia y las
situaciones positivas y negativas que esta provincia fronteriza vive.
= Solicite a los estudiantes que hagan un trabajo de grupo sobre la
influencia indígena en la provincia de Imbabura, sus orígenes, costumbres, organización y aporte a la economía y el turismo. Podrán
usar imágenes y datos de internet citando correctamente las fuentes.
= Desarrolle el tema de la provincia de Pichincha en clase. Cree
grupos de trabajo sobre temas como: densidad de población en
la capital y su problemática, patrimonio cultural e importancia
histórica, latitud 0, la centralización y la migración a la capital.
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= Cree con los estudiantes un gráfico explicativo y comparativo sobre el uso del suelo en las tres provincias.
= Pida a cada alumno que escriba en las intersecciones de los
círculos del siguiente gráfico de triple Venn las similitudes de
las tres provincias, en el centro rasgos que comparten las tres
y en los círculos características particulares como antigüedad,
cantidad de habitantes y territorio.
Diagrama de Venn triple
para establecer similitudes y diferencias

Imbabura

Carchi

Pichincha
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•

Describa la característica topográfica que comparten estas
provincias al encontrarse en la cordillera de los Andes, la
variedad de climas, alturas y tipos de vegetación.

Inteligencias múltiples
Musical

Bcasterline. Wikimedia Commons

= Incentive a los estudiantes a hacer un recorrido musical por estas
provincias. Pídales que investiguen sobre canciones tradicionales,
si es posible que traigan las grabaciones o videos para escucharlos
en clase, la lírica de canciones, imágenes de instrumentos musicales autóctonos o de bailes tradicionales. Sugiérales que abarquen
la diversidad de aportes, como los afroecuatorianos del valle del
Chota, los indígenas de Imbabura y la música urbana en Quito.

Monte Imbabura

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
= Pida a los estudiantes que hagan un trabajo sobre las áreas protegidas, diversos ecosistemas y proyectos de protección de especies.
Ejemplos: Reserva Ecológica El Ángel, Reserva Ecológica CotacachiCayapas, Reserva Ecológica Mindo-Nambillo, Parque Cóndor (ubicado en Imbabura).
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Más actividades
= Divida a la clase en tres grupos: Carchi, Imbabura y Pichincha.
Cada grupo realizará una representación en plastilina de las hoyas
del Carchi, del Chota y de Guayllabamba. Los trabajos será hechos
en plastilina de distintos colores sobre una tabla tríplex. Deberán
incluir las elevaciones, valles, ríos, lagunas, nevados, etc.

Scott Bauer.
Wikimedia Commons

Patricio Mena Vásconez.
Wikimedia Commons

= Pida a los estudiantes que hagan un trabajo de investigación sobre
los productos alimenticios típicos de esta región de la Sierra norte.
Cuáles son los más importantes; cuáles los que están cobrando importancia, como el amaranto; diferentes clases de papas, chochos,
etc. En las siguientes fotografías tenemos dos ejemplo:

= Solicite a los estudiantes que hagan un viaje temático a la “Provincia de los Lagos”. Cada estudiante usará su creatividad para
hacer este recorrido, también deberá añadir una corta reseña sobre cada lago que incluya extensión, poblaciones cercanas, ubicación geográfica, leyendas y actividades que se desarrollan a su
alrededor. A continuación compartimos un ejemplo:
Cuicocha
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= Pídales que hagan un trabajo de investigación sobre la provincia del
Carchi y la influencia de Colombia. Tipo de cambio, contrabando,
migración, refugiados, turismo, aranceles, diferencias y similitudes
culturales, son algunos de los temas a tratar.
= Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad denominada “Quito, antes y después”. Podrán usar fuentes de internet o
fotografías antiguas propias de lugares emblemáticos de la ciudad para visualizar el pasado y el presente. Harán un montaje
tipo exposición en la clase.
= Dirija una actividad oral en la que los estudiantes hablen sobre
la interrelación de estas provincias en los siguientes aspectos:
comercio, turismo, gastronomía, actividades culturales, vialidad,
educación (Yachay), actividades económicas, etc.
= Solicíteles que escriban un ensayo sobre Quito como capital y su
influencia en las provincias de la serranía. Pídales que opinen
acerca de la relación que mantienen los ecuatorianos con la capital al albergar al gobierno central y el sistema burocrático del país.
= Pida a los alumnos que completen:
Carchi

Imbabura

Pichincha

Población
Salud
Vivienda
Educación
Economía
Calidad de vida
Turismo

= Motive a los estudiantes a realizar un viaje temático por estas tres provincias muy ricas en atractivos turísticos y culturales. Sugiera temas
como: fiestas populares, sincretismo religioso, la feria de Otavalo,
Quito, riqueza artesanal, gastronomía, diversidad geográfica, etc.
= Pida a los estudiantes que hagan una investigación sobre las comunidades indígenas en la provincia de Imbabura. Mencione porcentaje de población, organización social y política, actividades económicas, tradiciones y cultura, idioma, principales problemas que enfrentan, artesanía, educación bilingüe e influencia en la provincia.
= Comparta en la clase el siguiente video sobre Quito, Patrimonio Cultural
de la Humanidad: ‹https://www.youtube.com/watch?v=neXGl8R6Lko›.
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25. Provincias de la Sierra centro
(Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Bolívar)

Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias de la Sierra centro.

Activación de conocimientos previos

= Pida a los estudiantes que conozcan una o varias
de estas provincias
que compartan sus
impresiones sobre
ellas.
= Solicite a los alumnos que ubiquen
las provincias de la
Sierra central en un Avenida de los Volcanes
mapa del Ecuador y
que identifiquen las provincias con las que limitan.
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amalavida.tv. Wikimedia Commons

= Preguntas generadoras: ¿Qué sabes de la “Avenida de los Volcanes”?
¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ciudades cercanas a ellos y en qué provincias se encuentran? ¿Cuáles están
activos?

Construcción del conocimiento
= Pida a los estudiantes que dibujen un mapa físico de las cuatro
provincias de la Sierra central. Deben incluir elevaciones, ríos,
valles, ciudades y los tipos de suelo.
= Ofrezca a los estudiantes más información sobre la provincia de
Cotopaxi. Se sugiere incluir producción agrícola, atractivos turísticos, presencia indígena e interrelación con la capital, Quito.
= Desarrolle con los alumnos el tema sobre la provincia de Tungurahua. Divida a la clase en tres grupos, cada uno de los cuales
hará un trabajo escrito sobre Ambato, Baños y Pelileo. Destacarán las actividades económicas características de cada ciudad,
su tipo de población, clima e importancia dentro del ámbito nacional.
= Solicite a los estudiantes que busquen datos en internet sobre
cada uno de los diez cantones de la provincia de Tungurahua.
Tipo de población, actividad económica, características geográficas, y datos específicos de las diferentes localidades.

Información adicional
= Pida a los estudiantes que creen
un gráfico explicativo sobre la
provincia de Bolívar. Incluyan
información sobre extensión, límites, población, clima, tipos de
suelo, cantones, parroquias, actividad económica, producción
agrícola, etc.
= La población indígena es muy
importante en estas provincias.
Comparta información al respecto con los estudiantes. Cuáles son las comunidades, qué
tipo de organización tienen,
qué porcentaje de la población
representan, actividades agrícolas, costumbres y tradiciones.
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Inteligencias múltiples
Lingüístico-verbal
= Al ser una región con alto porcentaje de población indígena, el
idioma quichua está presente en la cultura. Solicite a los estudiantes que investiguen sobre el origen y desarrollo de esta
lengua. ¿Qué son los quichuismos? ¿Qué palabras de esta lengua
han pasado a ser parte del léxico de los ecuatorianos?

Interdisciplinariedad
Literatura
= Solicite a los estudiantes que hagan una pequeña reseña sobre
el escritor ambateño Jorge Enrique Adoum y que seleccionen un
poema suyo para leerlo en clase. Por ejemplo:
Resumen de la infancia
Ante todo, es preciso ordenar la infancia
como un país disperso, hallar las fechas
de su límite: la dulce iniciación
en la desobediencia, la cerradura
que por necesidad puse a mi alcoba
o la primera mujer que se guardó la noche
entre sus telas estériles, sus párpados.
Y descubrí de pronto que nadie compartía
mis costumbres: la muerte había entrado
antiguamente al patio, a la bodega,
y yo crecía sobre un osario familiar.
No sé por qué, porque sí, por pura
gana, cambié las órdenes para la cena,
el sitio de los adornos, el precio
de las plumas; odié el muro
que cercaba la viña y el camino de orina
a los establos. Y ya no pude vivir más,
no podía establecer mi edad, mi oficio,
destruir la seguridad de cada día
o levantar los párpados hacia la luz
de afuera: un hombre pasaba sin llorar
bajo la lluvia, las aldeanas
completaban su cuerpo entre la hierba,
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pero debía conservar la herencia intacta,
conocer los secretos del ganado,
calcular la distancia entre mi seca
seguridad y la aventura.
Así empecé
a soñar solamente con la llave,
con la bahía donde nadie hubiera
a despedirme, con migraciones de pájaros
azules. No era la pegajosa soledad
lo que buscaba sino una familia
diseminada en la distancia, una
hora de paz bajo los árboles, una hoja
sin odio entre mis manos.
De “Notas del hijo pródigo”, 1953.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Con ayuda de los mapas físicos que realizaron antes pediremos a
cada alumno que realice tres preguntas a un compañero sobre el
mapa. Todos deberán evaluar sus conocimientos por turnos.

Heteroevaluación
= Pida a los estudiantes que hagan un resumen por escrito sobre
las cuatro provincias de la Sierra central. Deberán incluir datos,
particularidades de cada una, su aporte al país y resaltar las similitudes y diferencias entre ellas.

Autoevaluación
= Pida a los estudiantes que hagan una autorreflexión sobre la situación de estas provincias y escriban tres sugerencias para el
desarrollo de esta zona del país. Deberán compartir sus ideas con
la clase.

Más actividades
= Pida a los estudiantes que realicen una investigación sobre los
productos agrícolas propios de estas provincias y su aporte al
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consumo nacional. Deberán apoyar el trabajo con un gráfico explicativo con los datos de cada provincia.
= Divida a la clase en tres grupos. Cada grupo trabajará haciendo una investigación sobre las fiestas tradicionales de estas
provincias que son parte muy importante de nuestra identidad
cultural: Corpus Christi, Pujilí; la Mama Negra, Latacunga; el
Carnaval de Guaranda. Los trabajos deberán incluir orígenes,
descripción, personajes, sincretismo religioso, participación de
la población y, sobre todo, elementos gráficos como fotos, afiches, dibujos, etc.
= Pida a los estudiantes que hagan un trabajo escrito sobre la actividad de los volcanes Tungurahua y Cotopaxi, y cómo esto ha
afectado a las provincias de la Sierra central. Deberán usar información del Instituto Geofísico, noticias de prensa y de fuentes
oficiales.
= Pida a los estudiantes que hagan una lista de las montañas y volcanes de estas cuatro provincias, que incluya elevaciones (detallar si son volcanes activos, fechas de última actividad o señalar
que son inactivos).
= Sobre la base de la actividad anterior, divida a la clase en grupos
para que realicen una maqueta en plastilina sobre el relieve de
estas cuatro provincias. Deberán ubicar los principales volcanes
y montañas, incluir ríos, lagunas y características topográficas
importantes, las capitales de provincia y principales poblaciones
para visualizar las zonas de influencia de estas elevaciones.
= Motive a los estudiantes a realizar una investigación sobre las
distintas comunidades indígenas de estas provincias. Cuáles
son, dónde están ubicadas, características de vestimenta, costumbres, organización, actividades económicas, calidad de vida
e idioma. Analicen similitudes y diferencias entre ellas.
= Realice un inventario con los estudiantes de los productos
agrícolas y ganaderos con los que aportan estas cuatro provincias a la economía nacional y a la alimentación de los ecuatorianos. Incluyan datos de producción y sistemas de comercialización.
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26. Provincias de la Sierra sur
(Cañar, Azuay, Loja)

Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias de la Sierra sur.

Activación de conocimientos previos
= Escriba en el pizarrón Cañar, Azuay y Loja. Pida a los estudiantes
que voluntariamente pasen y escriban una palabra que asocien
con estas provincias debajo del nombre.
= Preguntas generadoras: ¿Conoces alguna de las provincias de la
Sierra sur? ¿Cuáles fueron las provincias por las que viajaste para
llegar allí? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué aspectos de la topografía, costumbres y cultura puedes describir? Contesta estas preguntas en tu cuaderno.
= Pregunta generadora: ¿Cómo se calcula la densidad demográfica?
Cita ejemplos referentes a las provincias de la Sierra sur.

Construcción del conocimiento
= Pida tres voluntarios para leer el texto referente a cada una de las
tres provincias. Los demás estudiantes tomarán nota de los datos
y harán un gráfico explicativo.
= Analice junto a los estudiantes un mapa físico de cada provincia
para que identifiquen la topografía, tipos de suelos, hidrografía,
zonas climáticas, ciudades, límites, etc.
= Amplíe la información sobre la provincia de Cañar. Los temas
sugeridos son: los cañaris, la presencia inca en las ruinas de In-
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gapirca, la riqueza de la producción agrícola, las consecuencias
de la migración hacia Estados Unidos, los contrastes entre sus
dos ciudades principales, Azogues y La Troncal, la fábrica de
cemento Guapán y el ingenio azucarero Aztra como soportes de
la economía de la provincia, etc.
= Proyecte el video sobre la provincia de Cañar que se encuentra en el siguiente enlace: ‹https://www.youtube.com/watch?v=_3lEyRV9n4Y#t=31›.
= Solicite a los estudiantes que en grupos de cuatro o cinco personas realicen un trabajo sobre la provincia del Azuay. Deben incluir temas como actividades económicas, importancia cultural,
eje turístico, emporio artesanal, red fluvial, población e importancia a nivel nacional.
= Pida a los alumnos que dibujen un mapa político de la provincia de Loja con sus dieciséis cantones. Deberán buscar datos
relevantes y graficarlos en los cantones correspondientes. Por
ejemplo: la comunidad de indígenas Saraguro, la zona fronteriza y su intercambio con Perú, productos agrícolas, la Virgen
del Cisne, atractivos turísticos, reservas ecológicas, actividades
económicas, etc.
= Incentive a los estudiantes a hacer un trabajo escrito sobre los
últimos proyectos de desarrollo para la zona austral. Por ejemplo,
en vialidad la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, la hidroeléctrica Sopladora, el poliducto Pascuales-Cuenca, etc.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Divida a los estudiantes en tres grupos. Cada grupo representará
a una provincia. Los participantes asumirán el rol de un poblador
de la provincia que les ha tocado y entablarán un diálogo con los
de las otras provincias. El docente dirigirá la actividad para que
sea lúdica y al mismo tiempo refuerce el tema de estudio. Los
estudiantes podrán imitar la forma de hablar de los habitantes de
las provincias de la Sierra sur.
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Interdisciplinariedad
Matemática
= Pida a los estudiantes que realicen un gráfico comparativo para
visibilizar los porcentajes que se ofrecen en el texto sobre población y usos de suelo.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Solicite a los alumnos que elaboren dos preguntas sobre cada
provincia y entreguen este cuestionario a un compañero para que
las responda por escrito. Luego se rotarán nuevamente las respuestas para que sean evaluadas por otro estudiante.

Heteroevaluación
= Tome una lección oral a cada estudiante sobre temas relevantes
de las tres provincias australes. Sugerimos temas como tipo de
población, actividades económicas, características geográficas,
limites, lugares turísticos, etc.

Autoevaluación
= Solicite a los alumnos que en un ejercicio de autorreflexión elijan
un tema que necesiten reforzar y que hagan una pequeña investigación para luego compartirla en clase, en beneficio de todos
los compañeros.

Más actividades
= Pida a los estudiantes que hagan una investigación sobe las culturas prehispánicas de la zona: la cultura Cañari, el significado de la
palabra Cañar y el complejo arqueológico de Ingapirca.
= Solicite a los alumnos que realicen un trabajo sobre Cuenca como
patrimonio cultural, su valor histórico, sus actividades culturales
y destacadas actividades artesanales.
= Organice trabajos de grupo sobre la migración de los habitantes
de esta región a otros países. Pueden formar distintas áreas de
investigación: causas para la migración; los hijos de los migrantes;
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los coyoteros; aporte de los migrantes a la economía, entre otros.
= Organice una feria gastronómica, ya que es famosa la tradición
culinaria de estas provincias. Pida a los estudiantes que preparen
platos típicos de la zona como el mote pillo, los llapingachos, la
cecina, el tamal lojano, el repe, las chanchitas, etc.
= Esta actividad la denominaremos “Recorrido Musical por Loja”,
ya que esta provincia es famosa por el talento musical de su
gente. Los estudiantes que tengan una habilidad musical pueden interpretar piezas tradicionales lojanas. Otros pueden hacer
investigación sobre autores o canciones tradicionales.
= Solicite a los alumnos que elijan una artesanía típica de estas
provincias y realicen una investigación sobre el tema elegido.
Puede ser: antecedentes históricos, materiales, técnicas de elaboración, diseño, comercialización, valor cultural y de identidad.
Se sugiere: las macanas en Azuay, la filigrana en Chordeleg, alforjas lojanas, joyería y orfebrería cuencana, sombreros de paja
toquilla en Gualaceo, la cerámica de Jatumpamba-Cañar, la cerámica cuencana, etc. Pídales que intenten conseguir un objeto
elaborado de la artesanía que van a presentar.
= Organice un debate con los estudiantes sobre los hijos de los migrantes de las provincias del Cañar y Azuay que se quedan en
el país sin sus padres. Pídales que se preparen con anticipación
sobre el tema, leyendo artículos de prensa y estudios de fuentes
serias. Permítales compartir experiencias personales, si lo desean.
= Pida a los estudiantes que busquen datos sobre las actividades
económicas en Azuay en las siguientes áreas: comercio; industria; manufacturas; electricidad, agua y gas; transporte; comunicaciones; minería; turismo; agricultura; finanzas y construcción.
= Al ser Loja una provincia fronteriza, enumere tres factores en
orden de importancia que se deben tomar en cuenta y solicite a
los estudiantes que los desarrollen. Por ejemplo: el contrabando,
la migración, el narcotráfico. Pídales que incluyan noticias de
prensa, artículos de internet, datos oficiales, etc.
= En el siguiente ordenador gráfico escriba similitudes y diferencias entre las tres provincias:

146

CAÑAR

AZUAY

LOJA

Wikimedia Commons

= Divida a la clase en tres grupos, cada uno representará una de las
tres provincias. El objetivo será realizar un afiche promocional de
las provincias de Cañar, Azuay y Loja que contenga los atractivos
turísticos, tradiciones, cultura gastronómica, arte, etc.
= Pida a los estudiantes que consigan recortes de periódicos de
noticias relevantes sobre estas tres provincias en los últimos días.
Lean las noticias más importantes y discútanlas en clase.
= Plantee: Si tuvieras que organizar un proyecto de desarrollo para
las provincias de la Sierra sur, ¿cuál sería y con qué objetivo?
Elabora el proyecto e incluye por qué lo elegiste, factibilidad de
ponerlo en práctica y beneficios para la zona y para el país. Puede ser sobre desarrollo económico, educación, turismo, energías
sustentables, retorno de migrantes, etc.
= Proyecte en la clase el siguiente video sobre el Área de Recreación El Cajas del Azuay y luego pida a los alumnos que escriban
sobre este ecosistema, su valor turístico y científico: ‹https://www.
youtube.com/watch?v=T1_9mEXwcvU›.
= Desarrolle con los estudiantes una actividad relacionada a Cuenca
como destino privilegiado de jubilados de distintas nacionalidades
que eligen esta ciudad como residencia. Hablen sobre las causas
de este fenómeno, ventajas que ofrece el Ecuador y efectos de
esta situación en la sociedad cuencana. Por ejemplo: encarecimiento de los alquileres, apertura de nuevos negocios, aumento
de la demanda de servicio, interacción cultural, entre otros.
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27. Provincias amazónicas

(Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza,
Morona Santiago, Zamora Chinchipe)
Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las
provincias amazónicas.

Activación de conocimientos previos
= Haga una lluvia de ideas con el tema “El Oriente” y escriba los
aportes en el pizarrón.
= Utilice un mapa físico del Ecuador y pida a los alumnos que
identifiquen las provincias amazónicas que conozcan y nombren
sus capitales.
= Pregunta generadora: ¿En qué provincias se encuentran los pozos
petroleros más importantes? ¿Cuáles son? ¿Qué influencia tienen
en la población? ¿Cuál ha sido el impacto en el ecosistema?

Construcción del conocimiento
= Amplíe la información sobre la provincia de Sucumbíos. Desarrolle estos temas importantes:
•
•
•
•
•
•
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Frontera con Colombia.
Extracción petrolera.
Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno.
Ríos principales: Aguarico, San Miguel y Putumayo.
Actividad del volcán Reventador.
Comunidades indígenas: Kichwa, Cofán, Secoya, Siona.

= Pida a los estudiantes que dibujen un mapa de la provincia de
Orellana. Incluirán: hidrografía, ciudades, campos petroleros, comunidades indígenas (Huaorani, Kichwa, Shuar), Parque Nacional Yasuní, límites, etc.
= Solicite a los estudiantes que hagan un gráfico con los datos de
la provincia de Napo que el texto provee y aporten con datos obtenidos en internet. Añadan datos sobre comunidades indígenas,
actividad económica y turismo.
= Para estudiar la provincia de Pastaza, divida a los estudiantes en
cuatro grupos, cada uno de los cuales trabajará sobre uno de los
cantones de la provincia. Luego expondrán oralmente sus trabajos para beneficio de toda la clase.
•
•
•
•

Cantón
Cantón
Cantón
Cantón

Pastaza
Arajuno
Mera
Santa Clara

= Solicite a un estudiante que voluntariamente lea el texto sobre la
provincia de Morona Santiago. Al ser una zona poco poblada, estimule a la clase a investigar sobre temas adicionales como: la ciudad
de Macas, las comunidades Shuar, la cueva de los Tayos y los ríos.
= Plantee el estudio de la provincia de Zamora Chinchipe desde su
vínculo importante con la provincia de Loja. Temas para desarrollar
con la clase: eje principal la ciudad de Zamora, el turismo como importante actividad económica, el Parque Nacional Podocarpus, problemática de la deforestación y presencia de la comunidad Shuar.

Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno.
Le mashk CC-BY-SA-3.0. Wikimedia Commons

Timothy.dhalleine [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]. Wikimedia Commons
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Inteligencias múltiples
Naturalista
= “Padrinos o madrinas de una especie”. Cada estudiante elegirá
un animal o vegetal de la Amazonía. Para apadrinarlo deberá
completar la siguiente información: nombre científico de la especie elegida, características y localización, estudios científicos,
peligros dentro del hábitat y situación actual.

Interdisciplinariedad
Lingüística
= Incentive a los estudiantes a hacer un estudio sobre las lenguas
indígenas que se hablan en las provincias amazónicas: en la nacionalidad Cofán, el cofán; Secoya y Siona, el paicoca; Huaorani, el huao tiriro; Shiwiar, el shwiar chicham; Zápara, el zápara;
Achuar, el achuar chicam; Andoa, el andoa; Kichwa, el kichwa;
Shuar, el shuar chicham.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Divida a la clase en parejas. Un integrante escribirá tres palabras relacionadas con los temas tratados y luego lo pasará a su compañero para
que escriba un párrafo sobre cada palabra. Luego, las parejas intercambiarán las entradas para que sean evaluadas por otra pareja. Se
usarán palabras sugerentes como: petróleo, ecosistema, colono, etc.

Heteroevaluación
= Pida a los estudiantes que escriban sobre cada una de las cinco
provincias amazónicas: capital, límites, ríos, comunidades indígenas, reservas naturales y campos petroleros, si los tienen.

Autoevaluación
= Cada estudiante evaluará su propio aprendizaje como Excelente, Muy
bueno, Bueno, Regular y Malo en los siguientes aspectos: topografía,
división política, población, uso de suelos, actividades económicas y
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áreas protegidas. En los aspectos que se evalúe como regular o malo
deberá hacer una búsqueda de información en internet.

Más actividades

= Pida a los estudiantes que elijan una
de las reservas naturales de la Amazonía ecuatoriana y hagan un proyecto investigativo sobre el ecosistema,
especies, manejo, comunidades, etc.
= Solicite a los alumnos que elijan una
de las nacionalidades que habitan las
provincias amazónicas y que hagan una investigación que incluya
su historia, número de personas, religión, idioma, costumbres,
relación con los colonos, etc.

Enrique Amigo.
Wikimedia Commons

= En grupos de tres, los estudiantes realizarán un trabajo investigativo sobre la extracción petrolera en las provincias amazónicas. Cuáles son los campos, en qué provincias se encuentran, empresas
que los manejan, datos de producción, manejo ambiental, relación
con la población, etc.

= Solicite a los estudiantes que realicen una línea de tiempo sobre
la historia de las provincias amazónicas y su desarrollo. Pueden
iniciar con los procesos de colonización hasta la importancia de
la extracción petrolera en nuestros días.

Jlh249. Wikimedia Commons

= Proyecte el siguiente video sobre el Parque Nacional Yasuní, único en el mundo: ‹https://www.youtube.com/watch?v=WG3XYwQzRxU›.
= Organice un debate sobre este tema
polémico, ya que la
Iniciativa Yasuní ITT
no se llevó a cabo y
se decidió permitir
la explotación petrolera. Luego del
debate, pida a los
alumnos que se informen de la situa-

151

ción actual del Parque Nacional Yasuní y de la explotación petrolera. Escriban una reseña del tema.
= Pregunte a los alumnos sobre los pueblos no contactados de la
selva amazónica en Ecuador: los taromenani y tagaeri. Pídales
que tomen nota de los aspectos más importantes que se mencionen para que luego los amplíen consultando fuentes serias.
Proyecte el siguiente video sobre el tema: ‹https://www.youtube.
com/watch?v=hlkJZ390i2o›.
= Pida a los estudiantes que dibujen un mapa del Ecuador y ubiquen las provincias amazónicas con sus capitales, poblaciones
importantes, los ríos principales, parques nacionales, pozos petroleros y nacionalidades indígenas.
= Solicite a los alumnos que enumeren las nacionalidades indígenas que habitan en el Oriente ecuatoriano, en qué provincias están ubicadas, cuántos individuos conforman cada nacionalidad,
su calidad de vida en la actualidad, cuáles son los principales
problemas que enfrentan, etc.
= Con los datos de la página web: ‹www.ecuadorencifras.gob.ec›, solicite a los estudiantes que realicen cuadros comparativos entre las
seis provincias amazónicas: características de la población, actividades económicas, educación, hogar, vivienda y datos adicionales.
= Lea en clase con la participación voluntaria de algunos estudiantes
las siguientes leyendas de la Amazonía que se encuentran en el
enlace ‹http://misteriosuspenso.blogspot.com/›: “El púngara urco: la
casa del diablo”, “La boa y el tigre”, “El oso de la puerta del viento”, “La gran piedra del puma”, “La historia del árbol de sangre de
drago”. Después de la lectura, motive a los alumnos a que hagan
un dibujo de la leyenda que más les gustó y los exhiban en clase.
= Rete a sus estudiantes a realizar un estudio sobre las plantas
medicinales del Oriente ecuatoriano y sus propiedades.
= Divida a la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes para
que realicen una investigación sobre la extracción petrolera y sus
procesos. Deberá incluir qué es la prospección, explotación, tipos de crudo, cómo es un campo petrolero, qué tipo de técnicos
se requiere, medidas de seguridad ambiental, relación con las
comunidades que viven en las zonas cercanas a los pozos, el
oleoducto y reparación de daños al medioambiente.
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= En el siguiente mapa político de Orellana, señale los datos importantes de esta provincia como la capital, el Parque Nacional Yasuní,
hidrografía, campamentos petroleros, comunidades indígenas, etc.

Tomado de: ‹http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-orellana-mapa-geografico.html›.

= Solicite a los estudiantes que hagan una bitácora de viaje por
los siguientes sitios turísticos de la provincia de Napo. Deberán
describir paisajes, riqueza de flora y fauna, poblaciones, gastronomía, etc.
•

Papallacta.

•

Cascada de San Rafael.

•

Reserva Ecológica Antisana.

•

Reserva Ecológica Cayambe-Coca.

•

Parque Nacional Sumaco.

•

Parque Nacional Llanganates.

= La provincia de Pastaza alberga a uno de los patrimonios intangibles de la humanidad, la cultura Zápara. Solicite a los estudiantes que hagan una reseña de esta declaratoria de la UNESCO,
expliquen las características de esta cultura y el rescate de su
lengua a punto de desaparecer.
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= Ubique en el mapa los elementos
importantes de la provincia de Morona Santiago como la capital, cantones,
sitios turísticos, reservas ecológicas,
comunidades indígenas, recursos naturales, etc.
= En el siguiente gráfico, describa características importantes de la provincia
de Zamora Chinchipe: población, actividades económicas y recursos naturales.

= Solicite a los estudiantes que realicen un trabajo histórico sobre la
región amazónica en general, desde los inicios de la Colonia española y las expediciones en busca de la leyenda del Dorado, la época del
caucho, la formación de las primeras ciudades, los colonos y el inicio
de la era petrolera.
= En un trabajo colaborativo,
realice una análisis de los problemas que afectan a las provincias amazónicas como la
deforestación por la tala ilegal
de árboles, la trata ilegal de
especies, el impacto ambiental de la explotación petrolera,
las pérdida de identidad de las
comunidades indígenas, etc.
= Solicite a los estudiantes
que hagan un trabajo sobre la
gastronomía de las provincias
amazónicas. Descubran juntos
los siguientes platos y bebidas
típicas: pinchos mayones, chicha de yuca, chicha de chonta,
maito de pescado, zarapatoca,
uchumanga, casave, chonta
duro, entre otros.
= Solicite a los estudiantes
que realicen un trabajo sobre
las prácticas de medicina ancestral en las comunidades indígenas, el papel del chamán
en las comunidades y cómo se
transmiten sus conocimientos.
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28. Provincia insular de Galápagos
Reconocer los principales rasgos físicos (relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de la
provincia insular de Galápagos.

Activación de conocimientos previos
= Solicite a los estudiantes que escriban en sus cuadernos, usando
sus propias palabras, lo que conocen sobre el archipiélago de
Galápagos.
= Pida a los alumnos que nombren las islas de Galápagos que conozcan y escriba los aportes en el pizarrón.
= Pregunta generadora: ¿Qué implica la declaratoria de Patrimonio
Natural de la Humanidad?

Construcción del conocimiento
= Pida a los estudiantes que dibujen un mapa de la provincia de
Galápagos y que identifiquen y nombren todas sus islas y las poblaciones.
= Ofrezca a los alumnos información histórica sobre Galápagos:
descubrimiento, primeros habitantes, colonos, formación de las
poblaciones, etc.
= Realice con los alumnos un trabajo sobre la importancia científica de Galápagos, el aporte de Charles Darwin y el papel que tiene
ahora la fundación que lleva su nombre.
= Explore con los estudiantes la riqueza biológica de las islas a
través de un inventario de especies características de cada una.
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Paul Krawczuk, flyckr.com

Matthew Field, CC BY-SA 3.0.
Wikimedia Commons

Pete from USA.
Wikimedia Commons

Surtrek Tour Operator.
Wikimedia Commons

Jacques Descloitres.
Wikimedia Commons
macraegi.
Wikimedia Commons
Ndecam from London.
Wikimedia Commons

Clark Anderson/Aquaimages.
Wikimedia Commons

= Pida a los estudiantes que escriban un pequeño ensayo sobre el
turismo de Galápagos como principal actividad económica de la
provincia.
= Lea con los alumnos la Ley Especial para la Provincia de Galápagos que se encuentra en el siguiente enlace: ‹http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/LOREG.
pdf›.

= Analice con los estudiantes cómo es la actividad pesquera y sus
regulaciones.

Inteligencias múltiples
Naturalista
= Solicite a los alumnos que hagan un trabajo escrito sobre la naturaleza de los animales de Galápagos. Cómo han sido sus procesos
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de adaptación y evolución en las diferentes islas y la especial
característica de mansedumbre, única en el mundo. Pídales que
usen elementos gráficos como fotos, impresiones, etc.

Interdisciplinariedad
Sociología
= Pida a los estudiantes que realicen una investigación de cómo
se ha conformado la población de Galápagos. El origen de sus
pobladores y cómo está compuesta la sociedad galapagueña. Las
dificultades que enfrentan al tener que “importar” muchos productos del continente. La convivencia con la biodiversidad y el
turismo.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Pida a los estudiantes que escriban uno o dos párrafos basándose
en el texto y en las actividades realizadas sobre la provincia de
Galápagos; luego este texto será entregado a otro compañero para
que lo lea y le dé una valoración del 1 al 5.

Heteroevaluación
= Pida a los alumnos que respondan por escrito al siguiente cuestionario:
• ¿Cuál es la capital de la provincia de Galápagos?
• ¿Cuantas islas conforman el archipiélago? Nombra las más
importantes.
• ¿Cuándo fue declarado Galápagos como Patrimonio Natural
de la Humanidad?
• Explica brevemente el origen geológico de las islas.
• ¿Qué significa que Galápagos tenga categoría de Parque Nacional y Reserva Marina?

157

Autoevaluación
= Cada estudiante hará una autorreflexión sobre lo que ha aprendido y la expondrá brevemente frente a sus compañeros.

Más actividades
= Pida a los estudiantes que realicen un gráfico explicativo sobre la
provincia de Galápagos utilizando información del texto y de fuentes
de internet. Deberán incluir datos sobre extensión, número de islas
mayores, islas menores, tipo de suelo, población, islas habitadas,
turistas que visitan las islas al año, clima, productos que se traen del
continente, inflación, etc.

= Solicite a cada estudiante que elija una especie endémica de las
islas y que haga una investigación que describa a la especie, hábitat,
evolución, etc.
= Incentive a los estudiantes a escribir un ensayo sobre las medidas
que se deben reforzar en Galápagos para proteger su ecosistema.
Cuáles son sus mayores amenazas y cuáles son las acciones que se
deben tomar, según el estudiante.
= Divida a la clase en grupos y pídales que elaboren un proyecto turístico sustentable. Deberá estar orientado a la protección del ecosistema y a la participación de la población de Galápagos.
= Pida a los estudiantes que desarrollen proyectos sobre manejo
de basura, desalinización y potabilización del agua, ordenamiento urbano, agricultura sustentable y turismo responsable.
Los alumnos elegirán uno de estos temas y luego los compartirán con la clase para enriquecer
el tema.
= Solicite a los estudiantes que
hagan un trabajo sobra la fundación Charles Darwin: el papel
que juega en la protección del
ecosistema, proyectos de conservación y estudios científicos.
= Proyecte en clase el video “Galápagos, Génesis, Punto Final”,
en el enlace: ‹https://www.youtube.
com/watch?v=oO5i4-qEq1E›.
= Pida a los alumnos que recopilen las famosas leyendas
sobre Galápagos para leer en
clase. Unos ejemplos son: “Los
europeos de la isla Floreana”,
“La dama de blanco”, “La maldición de la guayaba”, “El pirata
Lewis”, entre otras.
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RASGOS DE LAS PROVINCIAS DEL PAÍS

Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias del
país basándonos en ejercicios gráficos, el uso de internet, las
redes sociales y destacar sus semejanzas y diferencias.

Actividad
Exposición sobre las
provincias del Ecuador
= Los alumnos escogerán
una provincia sobre la cual
deseen hacer una exposición. Para elegir la provincia daremos prioridad al
origen de los participantes. Por ejemplo, alguien
que haya nacido en cierta
provincia o que sus familias provengan de allí, con el objetivo de crear un vínculo personal
con la actividad y que involucren su memoria genética. Según el número de participantes, se harán grupos o trabajarán individualmente
para abarcar las veinticuatro provincias.
= Se sugiere exhibir la bandera de la provincia, el escudo y el himno.
= Cada provincia deberá tener un mapa donde se visualicen los cantones, las parroquias, los límites, la capital, la topografía, la red fluvial,
el clima y el sistema vial. Pueden ser uno o varios mapas para enriquecer la presentación.
= Se expondrán las costumbres, atractivos turísticos, vestimentas típicas, artesanía, actividad económica, tradiciones y los aspectos más
destacados de cada provincia. Para este objetivo, los estudiantes podrán proyectar videos, usar material gráfico, fotografías, impresiones,
afiches, dibujos, objetos, etc.
= Se exhibirán productos de la zona, platos típicos, música tradicional
y bailes típicos.
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Evaluación de unidad
1. Escoge la alternativa que relacione las provincias con las ciudades correctamente:
Provincias

Ciudades

1. Manabí

a) Atacames

2. Esmeraldas

b) La Concordia

3. Santo Domingo de los Tsáchilas

c) Libertad

4. Santa Elena

d) Babahoyo

5. Los Ríos

e) Portoviejo

a) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e
b) 1b, 2c, 3d, 4a, 5e
c) 1e, 2a, 3b, 4c, 5d
d) 1c, 2d, 3a, 4b, 5d

2. Ordena las siguientes provincias de mayor a menor según su población:
Santa Elena ( )
Guayas ( )
Los Ríos ( )
El Oro ( )

3. Elige cuáles de las siguientes provincias fueron creadas en los últimos diez años:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santa Elena
Guayaquil
Loja
Manabí
Santo Domingo de los Tsáchilas
Azuay

a) 1, 2
b) 1, 5
c) 3, 4
d) 5, 6
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4. Ubica en el mapa el número de los siguientes recorridos de los ríos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esmeraldas
Guayas
Jubones
Aguarico
Napo
Curaray
Bobonaza
Pastaza.
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Evaluación de bloque
1. Ordena cronológicamente la evolución de la división territorial de Ecuador, desde la más antigua a la más reciente:
1.
2.
3.
4.
5.

Se
Se
Se
Se
Se

crean las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.
crea la provincia insular de Galápagos.
crea la provincia de Bolívar.
crean la provincia de Santa Elena.
crea la provincia de Sucumbíos.

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 1, 3, 5, 4, 2
c) 1, 5, 2, 3, 4
d) 1, 3, 2, 5, 4

2. Escoge las alternativas con las palabras que completen los espacios y den sentido al contexto:
En el Ecuador, la mayoría de la población se encuentra concentrada en las ciudades, así la más poblada es _____________;
América Latina es la región más urbanizada del planeta, con una concentración del ___________, el promedio de vida mayor
corresponde a __________ por diferentes factores, como un mejor sistema inmune.
a) Quito - 70% - niños
b) Guayaquil - 80% - mujeres
c) Cuenca - 78% - hombres
d) Manabí - 86% - niños

3. Relaciona las provincias con sus características:
1.
2.
3.
4.

Provincias
Esmeraldas
Guayas
Pichincha
Azuay

a) 1a, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2c, 3d, 4a
c) 1c, 2d, 3a, 4b
d) 1d, 2a, 3b, 4c
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a)
b)
c)
d)

Características
Provincia más poblada del país
Su topografía y altitudes son complejas y variadas
En sus habitantes se destacan los artesanos
Limita con Colombia

4. Escoge la alternativa con las provincias que poseen mayor producción de banano y palma africana:
1.
2.
3.
4.
5.

Esmeraldas
El Oro
Manabí
Santa Elena
Santo Domingo de los Tsáchilas

a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 5
c) 1, 4, 5
d) 1, 3, 4

5. Escoge la alternativa que relacione las provincias con los ríos:
Provincias

Ríos

1. Cotopaxi

a) Río Chanchán

2. Bolívar

b) Río Chimbo

3. Chimborazo

c) Río Paute

4. Cañar

d) Río Catamayo

5. Loja

e) Río San Pablo

a) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e
b) 1b, 2c, 3d, 4e, 5a
c) 1c, 2a, 3b, 4e, 5d
d) 1e, 2b, 3a, 4c, 5d

6. De los siguientes criterios, identifica los que determinaron a Galápagos para ser considerada Patrimonio Natural de
la Humanidad. Explica tu selección:
• Fenómenos naturales superlativos o belleza natural.
• Historia de la tierra, características y procesos geomorfológicos y geológicos.
• Procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas.
• Diversidad biológica y especies amenazadas.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

7. En el siguiente mapa, escribe el número que corresponda a las elevaciones dentro de la provincia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán
Volcán

Chimborazo
Cotopaxi
Tungurahua
El Altar
Quilindaña
Chiles
Cotacachi
Atacazo
Cayambe
Antisana

8. Completa los sitios culturales de las siguientes provincias:
Provincias y ciudades
Carchi
Ibarra
Quito
Bolívar
Manabí
Guayas
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Sitios culturales y tradiciones

Recursos de bloque

= Provincia de Manabí
‹http://www.manabi.gob.ec/index.php/es/videos.html›.

= Identidad manabita
‹http://actividadesculturalesmanabi.blogspot.com/2010/04/identidad-manabita.html›.

= Provincia de los Tsáchilas
‹http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jab/provincia-santo-domingo-tsachilas-ecuador.html›.

= Provincia de Los Ríos
‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/los_rios.pdf›.

= Provincia de El Oro
‹https://www.youtube.com/watch?v=dNe3hWHLw_4›.

= Quito, Patrimonio de la Humanidad
‹https://www.youtube.com/watch?v=neXGl8R6Lko›.

= Área de Recreación El Cajas
‹https://www.youtube.com/watch?v=Zk14ok6SeO0›.

= Parque Nacional Yasuní
‹https://www.youtube.com/watch?v=WG3XYwQzRxU›.

= Pueblos no contactados del Yasuní
‹https://www.youtube.com/watch?v=hlkJZ390i2o›.

= Ley Especial para la provincia de Galápagos
‹http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/LOREG.pdf›.
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Bloque 3

La convivencia
Igualdad y diversidad
Confesiones religiosas y laicismo

Guía del

docente

Recursos digitales
= Educación de niños y jóvenes con discapacidades
‹http://www.unesco.org/education/pdf/281_65_s.pdf›.

= Estadísticas para el Ecuador
‹http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas/›.

= Primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa en el Ecuador
‹http://www.inec.gob.ec/documentos_varios/presentacion_religion.pdf›.

= Deliberando en democracia
‹http://www.dda.deliberating.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&lang=es›.

Igualdad y diversidad

29. Mujeres y hombres,
iguales y diversos
Analizar la participación de mujeres y hombres en el marco
de la diversidad, la equidad de género y el rechazo a toda
forma de discriminación.

Activación de conocimientos previos
= Divida el pizarrón en dos y escriba respectivamente Hombre y
Mujer.
= Pida a sus alumnos que se acerquen ordenadamente al pizarrón
y escriban una idea debajo de cada palabra, sin repetir.
= Lean las columnas y establezcan cuáles corresponden a lugares
comunes, opiniones tradicionalistas e ideas preconcebidas.
= Ayude y guíe a sus estudiantes a comprender cómo se han construido las identidades de género en nuestra sociedad. Cuestione
aquellas ideas que establecen roles “superiores” o “inferiores” o
que son reflejo de prejuicios, machismo o falta de conocimiento.
La aproximación debe ser muy respetuosa, pero procurando ir a
la raíz de las ideas preconcebidas.
= Para terminar, escriba en el pizarrón la siguiente frase de una escritora y activista francesa, Simone de Beauvoir. Pida a un par de
voluntarios que la lean y escriban en su cuaderno qué les provocó
esta corta frase.

“El día en que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con
su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el
hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”.
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Construcción del conocimiento
= En clase, produzcan gráficos y cuadros estadísticos en base a la
información presentada en los subtítulos del tema.
= Hagan una línea de tiempo del título “Antecedentes históricos”
para que quede clara la información.

Información adicional
La “violencia de género” es como se conoce al maltrato que reciben
las personas por pertenecer a un género u otro. Según antropólogos y
sociólogos, “género” y “sexo” son términos diferentes que a menudo
los usamos como si fueran sinónimos. Para poder usarlos de manera
apropiada tenemos que tener en cuenta que:
1. El sexo de una persona es una característica fisiológica con la que
nace.
2. El género es una construcción social que va más allá de lo físico;
incluye características psicológicas, emocionales, roles sociales
que se adscriben por costumbre y no “por naturaleza”.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Haga un juego de intercambio de roles en que los niños actúen
como niñas, y al revés, pero sin exagerar ni burlarse. Dígales que
el ejercicio consiste en imaginar que son del otro género y cómo
se sentirían en ciertas circunstancias, como por ejemplo: si ven
que un adulto habla de manera grosera a una adulta; si quieren
entrar a un lugar y se lo impiden por ser mujeres (esto pasaba
hasta hace 50 años, había clubes que restringían el ingreso a las
mujeres); que imaginen estar en el siglo XIX cuando las mujeres
no podían estudiar en la universidad; que pasa caminando una
mujer y recibe piropos inapropiados, etc. Los mismos alumnos
pueden elegir las circunstancias según lo que han visto. Al final
compartirán sus experiencias de “pertenecer” al otro género.

Interdisciplinariedad
= Investigación social: pida a sus alumnos que elaboren una en-

170

trevista con cinco preguntas abiertas y cinco preguntas cerradas
con el tema de género, para conocer qué cree la comunidad sobre las diferencias de género y sacar conclusiones acerca de los
valores que manifiestan. Las preguntas abiertas persiguen que el
entrevistado opine y dé sus valoraciones. Las preguntas cerradas
son las que se usan en encuestas y dan opciones de respuesta.
No opina ni da su perspectiva. Solo responde.
= Para este trabajo harán equipos de cuatro estudiantes; cada
equipo elaborará su instrumento de investigación (que es el
cuestionario) y elegirá un “universo de estudio”. El universo es la
muestra de población a quien se entrevistará y que tiene representatividad. Por ejemplo, se puede entrevistar a los directivos
del colegio, al personal administrativo, a los profesores de X sección o a los padres de familia de cierto grupo, etc.
= Una vez que apliquen la entrevista, se tabulan (se cuentan)
los resultados y se presenta un informe que puede ser con
cuadros estadísticos.
Ejemplo de pregunta abierta:
•

¿Cree usted que las diferencias entre hombres y mujeres
obedecen a su naturaleza de hombre o mujer? Explique.
________________________________________________________
________________________________________________________
Ejemplo de pregunta cerrada:
•

Está usted de acuerdo con que mujeres y hombres somos
diferentes por nacimiento?

Consolidación del aprendizaje
Heteroevaluación
= Solicite a los estudiantes que elaboren un gráfico con los datos
obtenidos del esquema: seis de cada diez mujeres en Ecuador
sufren maltratos.
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Coevaluación
= Con un compañero o compañera
del otro género, comparta las experiencias en el juego de cambio
de roles. Haga una evaluación cualitativa de la experiencia del compañero calificándola de
Muy Buena, Buena,
Regular, Deficiente y explicando
por qué fue así.
Escriba en un
papel el nombre
del compañero
evaluado y su
evaluación.

Autoevaluación
= Autorreflexión: ¿Puedo entender que mujeres y hombres
somos diferentes, pero que
legal y socialmente tenemos
los mismos derechos? ¿Puedo dar ejemplos y comparar
los roles de género con los
cambios logrados por los movimientos feministas?

Más actividades
= Como tarea, diga a sus
alumnos que durante la tarde, ya sea en casa, en un
sitio público, o a donde vayan, se fijen cómo está tratada la imagen femenina;
pídales que describan lo
que vean en su cuaderno.
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= Motive a ver propagandas en televisión
en donde se utilice la figura de la mujer
como imagen de manipulación; escriban
el nombre de la propaganda y analícenla.
= Invite a investigar profesiones actuales de
las mujeres que antes era muy difícil que
pudieran desempeñar; citen los ejemplos,
y elaboren un collage con las profesiones
nuevas o los trabajos actuales.

= Proponga a sus estudiantes realizar una
encuesta titulada “Problemas de género”.
Las preguntas pueden ser respondidas por
hombres y mujeres sobre los problemas más
frecuentes que enfrentan de acuerdo a su
propio género; por ejemplo: ¿Quién debería
realizar las tareas domésticas? ¿Quién debe
encargarse del cuidado de los hijos? ¿Quién
trabaja fuera de la casa? ¿Quién debe encargarse de atender a los invitados?

Igualdad y diversidad

30. Personas con
capacidades diferentes
Discutir la situación de las personas con discapacidad en
el Ecuador y sus posibilidades de inclusión y participación
productiva en la sociedad.

Activación de conocimientos previos
= ¿Qué pueden decir los alumnos acerca de las “capacidades diferentes”? ¿Conocen a alguien que las tenga? ¿Las han experimentado en sus familias?
= Este es un tema sensible que debe tratarse con mucho cuidado y
profundidad. Empiecen por ver juntos el siguiente video: ‹https://
www.youtube.com/watch?v=S9Rx1jLf_O8›.

= Pida a sus estudiantes que hagan notas en sus cuadernos sobre
ideas importantes del video: risa, liderazgo, humor, promocionar
el país, terapia, filosofía de vida, bonhomía.

Construcción del conocimiento
= Lean juntos el capítulo de la Constitución de la República.
= Invite a listar las utilidades de la Constitución para un Estado.
= Proponga que elaboren un esquema gráfico con los elementos
que contiene la Constitución del país; sugiera poner color en sus
partes.
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Información adicional
El Ecuador empezó a tratar el tema de las discapacidades de manera
sistemática y holística, a partir de que tuvo un vicepresidente (Lenin
Moreno) con discapacidad.
Lunes 09/03/2015
Lenin Moreno fue la noticia de la semana, sin duda. Hubo otras
noticias: las salvaguardias, las amenazas de Bonil, la pedida de revocatoria de mandato a una concejala, la cumbre de los pueblos. Pero
el regreso del exvicepresidente Lenin Moreno y su recorrido por los
medios fue el detonante para reacciones dispares que debió explicar,
rectificar, insistir. Moreno fue el tema predominante de la semana. Él
fue el vicepresidente del Ecuador desde los inicios de la Revolución
Ciudadana hasta el 2013, cuando ese lugar lo ocupó Jorge Glas. Y
fue una de las figuras más queridas por la población, sobre todo por
su trabajo para las personas con discapacidades.
Tomado de: diario El Comercio, en ‹http://www.elcomercio.com/tag/leninmoreno›.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= En grupos de tres, hechos por el profesor, conversen sobre con
qué inteligencia se identifica más cada uno (musical, espacial,
lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal, visual, naturalista, lingüística) e inventen un escenario en que “pierden” esa
capacidad. Dibujarán o escribirán: 1. cómo se sentirían; 2. qué
podrían hacer al respecto; y 3. cómo reaccionaría la sociedad de
ser así. Harán tres conclusiones, una de cada punto, y las presentarán en clase.

Interdisciplinariedad
Lenguaje y comunicación
= Divida el número de alumnos según los numerales de la Sección
Séptima de la Constitución (19) y haga que cada pareja o alumno escriba una carta al Presidente en la cual se dé su opinión
acerca del literal leído y un mecanismo para que esto pase del
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dicho al hecho. La carta será publicada en una cartelera y podrá
ser enviada –eventualmente– a la Presidencia.
= La carta se escribirá siguiendo instrucciones de la profesora o
profesor de Lenguaje.

Consolidación del aprendizaje
Heteroevaluación
= A fin de evaluar la comprensión de este tema hay que considerar
la actitud del estudiante hacia las discapacidades. Para eso, proponga el siguiente proyecto: “El cambio de actitud empieza por
el cambio de lenguaje”.
= Para llevarlo adelante, se formarán grupos de tres estudiantes.
Deberán recopilar información de uno de los siguientes temas (el
profesor puede asignar los temas o permitir que los elijan):
1. Qué instituciones del Estado dan atención a personas con discapacidades, desde cuándo, qué hacen específicamente, de
qué otro organismo dependen, cómo están organizadas, etc.
2. Qué tipo de discapacidades se registran en las estadísticas
nacionales, qué origen tienen y a qué tipo de población corresponden.
3. Qué conciencia tiene la población en general sobre estas y
qué se hace para prevenirlas.
4. Cuál es la visión sobre las personas que las viven, cómo las
denominan, qué palabras se usan, por qué se han cambiado
los términos y qué términos se han reemplazado por cuáles.
Por ejemplo, ya no se dice discapacitado, sino “capacidades
especiales”, etc.
5. Qué tipo de problemas enfrenta una persona con discapacidad y cómo se pueden solucionar a corto y mediano plazos.
= Use una rúbrica hecha en Rubistar para evaluar el proyecto.

175

Coevaluación
= Pida a sus alumnos que en parejas elaboren un juego con las palabras
clave de este tema y que se lo pasen a una pareja de compañeros.
Si aciertan en más de un 70% en las respuestas, recibirán un alto
puntaje para “participación en clase”. Use los siguientes términos:
Discapacitado, minusválido, disminuido, rehabilitación, prevención,
cobertura, protección, tratamiento, olimpiadas, psicológica,
anatómica, fisiológica, desventaja, accidente, desnutrición, trauma,
pobreza.

Autoevaluación
= Solicite a sus estudiantes que contesten: ¿Entiendo el origen de las
discapacidades, y que estas deben ser atendidas y nosotros podemos
abrazar las diferencias de habilidades como parte de la diversidad?
¿Puedo escribir un ensayo al respecto?

Más actividades
= Organice un juego en parejas:
una persona se pone un pañuelo y no verá nada. La otra persona será su lazarillo y le guiará
por un camino solo con su voz.
Previamente, se debe construir
una pista para que los estudiantes lleguen hacia una meta solamente siguiendo las instrucciones de sus parejas.
= Promocione una campaña de
prevención de discapacidades
que ponga como ejes los siguientes:
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•

Cuidados a la madre embarazada.

•

Conciencia de accidentes en la casa, en la carretera y en la escuela.

•

Trato preferencial en la calle a las personas con discapacidad,
tanto en el cruce de las mismas, como en la ocupación de transporte público.

Construir una propuesta colectiva con medidas y acciones concretas y viables tendientes a brindar un trato más justo a las personas con discapacidad.
Construyendo un modelo desde los niños. Simulación
= Antes de la actividad, visite la página del Consejo de Discapacidades: ‹http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/›. Ahí encontrarán las estadísticas oficiales para el Ecuador:
‹http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/
estadistica_conadis.pdf›.
= Después, dé a la clase entera la tarea de organizar una institución que cubra las
necesidades de las personas con discapacidades y sus familiares en distinto
orden:
• Necesidades psicológicas: atención
y apoyo mediante terapias emocionales para promover acciones que
fortalezcan al individuo que trata directamente con la discapacidad.
• Necesidades de educación: las personas con discapacidad tienen igual derecho a la educación que las demás,
pero requieren formas especializadas
de trato, materiales, técnicas, etc.
• Necesidades de salud: esto es el acceso al tratamiento, cirugías, medicina, rehabilitación, que requiere la
persona para mejorar su calidad de
vida o no empeorarla.
• Necesidad de libre movimiento o tránsito: construcción de rampas, ascensores, puertas anchas, etc., en los
edificios públicos, escuelas, centros
comerciales, etc., que permitan el
acceso libre de personas con discapacidades.
• Necesidad de actividad productiva:
abrir las posibilidades en la industria, el comercio, sector servicios y
producción para que una persona
con discapacidades pueda producir
un ingreso o tenga una ocupación
decente, legal y remunerada.
• Necesidad de aceptación y participa-

‹http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/posters/en/›.

¿CÓMO PODEMOS APORTAR PARA UN TRATO JUSTO
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

ción social: crear los ambientes para que el trato sea
equitativo en la sociedad.
= Puede plantear a la clase preguntas como: a)
¿puede una persona con discapacidad ser independiente?, ¿vivir sola?; b) ¿cómo se prepara a
una familia para la vida con una persona con discapacidad?; c) ¿qué esperaría un familiar de una
persona con discapacidades para poder incluirla
en el sistema educativo?; d) ¿qué significa la inclusión para una persona con discapacidades?
= Otra actividad es desarrollar afiches para romper
el hielo sobre estas necesidades y derechos de las
personas con discapacidades.
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Evaluación de unidad
1. Explica qué significan estos conceptos y pon un ejemplo para mayor claridad:
a) Sexo: ______________________________________________________________________________________________________
Ejemplo: ___________________________________________________________________________________________________
b) Género: ____________________________________________________________________________________________________
Ejemplo: ___________________________________________________________________________________________________

2. Lee estos datos:
a) Seis de cada diez mujeres sufren maltrato en el Ecuador.
b) El 55% de estas mujeres maltratadas siguen al lado de su maltratador.

3. Responde:
a) ¿Cuál de los dos datos te parece más escandaloso y por qué?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
b) ¿Por qué puede existir algo como la violencia de género? Explica qué es y responde:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

4. Empareja los siguientes términos con su significado:
Término
1. Discapacitado
2. Discapacidad locomotora
3. Trauma
4. Desnutrición
5. Minusválido
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Significado
a) Situación de desventaja que limita el desarrollo del individuo.
b) Carencia de nutrientes básicos en los primeros años de vida.
c) Ausencia de movimientos autónomos.
d) Lesión o daño.
e) Trastorno en las capacidades físicas o mentales.

Confesiones religiosas y laicismo

31. Confesiones religiosas
en el Ecuador
Examinar las principales denominaciones religiosas que
existen en el Ecuador, destacando su función social y sus
características más importantes.

Activación de conocimientos previos
= Antes de empezar con la lectura del tema, pregunte a sus estudiantes si saben qué es una religión. Que levanten la mano.
Ahora que levanten la mano quienes tengan una religión. Ahora,
que levanten la mano los evangélicos. Ahora los católicos. Ahora,
los de otra religión. Finalmente, quienes no tengan religión.
= Pregúnteles cómo saben que siguen una u otra religión y que si
pueden decir algo de sus creencias.
= Una vez que haya participado la mayoría, pregunte por qué hay
diferencias y similitudes entre las religiones y llenen un cuadro
como este en el cuaderno, con la información de dos o tres compañeros y lo que sepan sobre su religión:
Nombre de Creencia
Libro
Rituales y
Otras
Comentarios
la religión importante sagrado ceremonias creencias
Católica

La Trinidad Biblia

Misa
dominical

Virgen
Santos
Ángeles

Es la que
más conozco
por...
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Información adicional
La historia de las religiones en nuestro país está ligada a la historia social y política. Las primeras comunidades humanas manifestaron sus
creencias y las podemos encontrar en sus restos materiales. Por eso
sabemos que son religiones politeístas, animistas, ligadas a las estructuras de poder de la sociedad y también al conocimiento de los astros.
El catolicismo fue impuesto en la conquista española, pero no se erradicaron del todo las creencias nativas, muchas siguen practicándose,
mezcladas con la religión católica.

IGLESIA CATÓLICA Y ESCLAVITUD
“Desde el año de 1462, en que el papa Pío II condenó la esclavitud de
los negros, hasta entrado el siglo XIX, en que los papas Pío VII y Gregorio
XVI condenan el tráfico negrero, existió un silencio de casi cuatro siglos,
en el que no encontramos ninguna declaración contra el tráfico negrero. Se puede considerar como precursores a los que han cuestionado
algunos frentes fundamentales del sistema esclavista. En Cartagena de
Indias, por ejemplo, durante el siglo XVII, se difundió una corriente de
pensamiento a favor de la libertad de los esclavizados, contraria a las
ideas y actividades que la sociedad mantenía respecto a la persona y
esclavitud de negros. Analicemos algunos personajes que sobresalieron.
Padre Luis de Farías: Este jesuita del Colegio de Cartagena, en uno de
sus sermones, proclama desde el pulpito: ‘Es mayor pecado dar un bofetón a un moreno, que no a un Cristo (señalando con la mano el Cristo
que estaba en la Iglesia) porque dar un bofetón a un moreno es dárselo
a una imagen viva de Dios. Dársela a un crucifijo, que es un pedazo
de madera, es imagen muerta, que tan solo significa lo que es’. Esta
frase levantó mucha discusión en aquella región, donde había más de
dos mil esclavizados y donde la mayoría de blancos la consideraba una
frase escandalosa y errónea.
Alonso de Sandoval y San Pedro Claver: Vivieron desde la primera mitad
del siglo XVII, en Colombia; estos dos jesuitas fueron conocidos por
sus escritos, sus ideas y su apostolado en defensa y al servicio del
negro”.
Otros personajes que sobresalieron fueron: obispo don Miguel Antonio
Benavides, don Miguel del Toro y don Baltasar de la Fuente, fray Francisco José de Jaca y fray Epifanio de Moirans.
Enciclopedia del saber afroecuatoriano. Quito, Gráficas Iberia, 2009, pp. 8990.
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Consolidación del aprendizaje
Heteroevaluación
= Diversidad religiosa. Para este proyecto, formen equipos de tres
estudiantes. El trabajo consiste en investigar sobre una de las religiones que se practican en el país y presentarla a los compañeros.
= La presentación se hará a manera de tríptico; pueden usar el programa Publisher de Office o hacerlo a mano. La hoja se manejará
horizontalmente y se dividirá en tres secciones iguales.
= Son necesarias las siguientes secciones:
ENVÉS DE LA HOJA (CARA INTERIOR)
-2Datos informativos
• Nombre de la religión.
• Lugar de origen (imagen).
• Fecha aproximada de
origen.
• Historia corta.

-3Organización de la Iglesia
• Autoridades:
• Organigrama (imagen)

-4Historia en Ecuador
• ¿Cómo y cuándo llegó esta
religión al país? (imagen).
• Entrevista a un fiel.

REVÉS DE LA HOJA (CARA EXTERIOR)
-5Influencia en la población
• ¿Cuántos son los fieles en
el país?
• Cuadros estadísticos
que comparen con otras
religiones (imagen).

-6Fuentes y recursos utilizados
• Escribir bibliografía
completa.

-1Título del Proyecto
• (Imagen alusiva a la
religión en cuestión).
• Nombres de los autores de
este tríptico.
• Año.

= Se pueden añadir otras secciones, pero estas son absolutamente
necesarias.
= Al ser un tríptico promocional de la religión, deberá ser muy
atractivo y la información será de buena calidad y certera. Para
la evaluación del tríptico, usen una rúbrica hecha con ayuda de
Rubistar.

Coevaluación
= Después de la presentación del tríptico, pida a cada alumno que
evalúe la calidad del trabajo de sus compañeros. Puede ser una hoja
con la siguiente información:
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Nombre del proyecto
Calidad de información
Formato
Presentación
Total

= Se sugiere evitar que quien califica vea la calificación anterior para
que no se deje influenciar.

Autoevaluación
= Pida a sus alumnos que contesten: ¿Puedo enunciar al menos tres argumentos por los cuales las religiones son importantes, más allá de la religión
que sea? ¿Puedo desarrollar en un párrafo cada uno de estos argumentos?

Más actividades
= Indague sobre expresiones religiosas que se viven en el Ecuador, como la
fiesta religiosa campesina o una celebración especial, y trabaje sobre una
de ellas: Pase del Niño, Corpus Christi, Mama Negra, Procesión de Viernes
Santo. Haga una corta presentación PowerPoint con la información e imágenes que enfaticen en el elemento religioso.
= Indague en qué provincias se realizan festividades religiosas relevantes, que atraen turistas y gran multitud de feligreses.
• Hagan entre todos un calendario que utilice los símbolos culturales representativos y señalen las fiestas.
• Elabore conclusiones frente a los cuestionamientos: ¿Se considera al país como muy religioso? ¿Qué religión es la más practicada?
= Proponga realizar una encuesta entre los compañeros de aula para
indagar sobre la religión que profesan y la forma de practicarla. Pida
que incluyan preguntas directas.
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Confesiones religiosas y laicismo

32. Laicismo y libertad religiosa
Destacar el avance que significó el establecimiento del laicismo y el derecho a la libertad de cultos en el país.

Activación de conocimientos previos
= Escriba en el centro del pizarrón la palabra laicismo. Entregue a
cada alumno (o a cada dos) una frase corta relativa al laicismo
para que formen un párrafo coherente entre todos. Puede imprimir y cortar frases como las siguientes:
• El 5 de junio de 1895, con • la dictadura de Eloy Alfaro se • inició
implantación del Estado • laico. Este proceso, que concluyó en • 1912
con el asesinato del caudillo, se • dio en medio del enfrentamiento •
liberal-conservador.
(Adaptación. Enrique Ayala Mora, “El laicismo en la historia del Ecuador”, en: ‹http://
repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1257›).

• Laicismo es la corriente de • pensamiento, movimiento social o política de • Estado y de gobierno que defiende, favorece • o impulsa la
existencia de una sociedad • organizada confesionalmente.
(En: ‹http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/ciencia-laicismo-y-estado-laico.html›.

= Una vez armada su oración, la leerán y juntos anotarán en el pizarrón qué entienden y qué no entienden de la definición.

Construcción del conocimiento
= Conceptos para definir: tolerancia, pluralismo religioso, laicismo,
secularización, libertad de conciencia, agnosticismo, actitud liberal, prejuicio, cultos, derechos conculcados, monopolio ideológico.
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Información adicional
La Ley de Cultos fue pasada a comienzos del siglo XX en el gobierno
de Leonidas Plaza Gutiérrez; esta consiste en permitir la práctica de
diferentes religiones en el país, sin existir una religión oficial del Estado. Desde el comienzo de la vida republicana, Ecuador fue un país
católico, así establecido en las constituciones. Con la Ley de Cultos, la
Ley de Instrucción Pública, la Ley de Registro Civil y la Ley de Manos
Muertas, el liberalismo logró reducir el poder de la Iglesia y estableció
desde entonces un Estado laico.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
= Reflexionen en grupos de cuatro estudiantes:
• ¿Cómo se vive el concepto de laicismo en su realidad inmediata (escuela, casa, medios de comunicación, amigos)?
• ¿Qué pasaría de no ser esta una sociedad laica?
= Escriban tres ideas sobre la primera parte y tres ideas sobre la
segunda, en un cuadro como este:
Cómo vivo el laicismo

Cómo sería no vivir en una sociedad laica

1

1

2

2

3

3

= Con el cuadro lleno, cada equipo enviará un representante al
frente a compartir las ideas con la clase. Al final harán una ronda
de conclusiones, para entregar al profesor, sobre el tema del laicismo en el Ecuador.

Interdisciplinariedad
Lenguaje
= Motive a sus alumnos a crear un relato de una sociedad dominada por
una sola ideología, un solo grupo de poder que sigue una única religión y
obliga a todas las personas a creer en lo mismo. Hay un solo partido político, un solo jefe del Congreso, del Poder Judicial, dueño de los medios.
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demuestre su comprensión del cambio
histórico traído por las ideas liberales, así
como el conflicto que causó a comienzos
del siglo XX.

Heteroevaluación
= A modo de lección oral, pregunte a
los estudiantes lo siguiente: ¿Por qué el
laicismo es un avance democrático? ¿Por
qué se enfrentaron el Estado y la Iglesia
católica? ¿Qué cambios sociales han
causado cambios en las creencias
de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué
fue la Iglesia católica tan fuerte en
la historia ecuatoriana? ¿Por qué la
educación laica es más democrática que la religiosa?

discusión (ver “Recursos de bloque”), organice discusiones estructuradas sobre los
siguientes temas: eutanasia, testamento en
vida, suicidio asistido, células madre, malformaciones del feto, derecho a elegir una
religión.
= Haga una historia del “laicismo”, desde la
Revolución francesa, para entender las reacciones adversas que tuvo en otras partes del mundo.

= Estas preguntas pueden dar
pie a mucha reflexión. Decida en
base a ellas hacer un conversatorio o un foro en donde participen activa y ordenadamente
los estudiantes con sus opiniones fundamentadas.

Autoevaluación
Es una sociedad totalmente dominada por
una sola creencia. Y eso es sagrado. El relato debe tener una carilla y puede ser en
primera o en tercera persona.

Consolidación del aprendizaje
= Con ayuda del glosario desarrollado (Construcción del conocimiento), los estudiantes
escribirán un ensayo de tres párrafos que

= ¿Puedo opinar efectivamente sobre
los beneficios de la libertad de cultos? ¿Hay algo que no sea beneficioso en ella? ¿Qué es y por qué
lo digo? Pida a sus alumnos que
escriban una reflexión al respecto.

Más actividades
= Siguiendo la estructura de la
“deliberación” como técnica de
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Evaluación de unidad
1. Encierre la mejor respuesta en un círculo:
Las religiones mayoritarias en el Ecuador son todas menos:
a) Testigos de Jehová
c) Católica
b) Evangélica
d) Islam
La Iglesia católica empezó su labor a raíz de este hecho histórico:
a) Llegada del hombre
c) Conquista
b) Colonia
d) Independencia
Estos dos son autoridades de la Iglesia católica:
a) Imán
c) Obispo
b) Rabino
d) Arzobispo
Las órdenes religiosas como los franciscanos se dedican principalmente a:
a) Finanzas
c) Agricultura
b) Educación
d) Negocios
El Ecuador es un país religiosamente:
a) Intolerante
c) Católico
b) Tolerante
e) Evangélico
El laicismo en Ecuador empezó a raíz del gobierno de:
a) Eloy Alfaro
c) Veintemilla
b) García Moreno
d) Flores Jijón
Parte de ser un Estado laico es todo esto menos:
a) Promover la educación laica
b) Separar los asuntos políticos de los religiosos

c) Tener tolerancia hacia todas las religiones
d) Promover la educación religiosa.

2. Describe dos procesos sociales que han posibilitado el cambio de ideas y creencias religiosas de las personas:
1. _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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3. Interpreta la imagen:

Procesión de Viernes Santo

Foto: Raúl Yépez

1. ¿Qué se observa en la imagen?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué elementos de religiosidad se encuentran?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se relaciona la imagen con el tema de la religiosidad?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Evaluación de bloque
1. La discriminación hacia la mujer se da en nuestra sociedad de muchas maneras. Clasifica las más comunes formas
de discriminación de género poniendo los números según corresponda:
Económica
1.
2.
3.
4.

Gritos
Amenazas
Condicionamientos
Salarios más bajos

Psicológica
5.
6.
7.
8.

Física

Verbal

Golpes
Empujones
Acoso en el lugar de trabajo
Sus opiniones no se toman en cuenta

2. Elige las mejores combinaciones de respuesta a las preguntas:
a) El cambio en la situación de las mujeres en Ecuador se ve en lo siguiente:
1. Mayor escolaridad.
2. Acceso limitado a la política.
3. Más mujeres ingresan a la actividad científica y cultural.
4. En las zonas rurales se organizan para actividades productivas.
5. Muchas mujeres son ellas mismas machistas.
6. Se amplía su participación en el Estado.
a) 1, 2, 3, 4
b) 1, 3, 5, 6
c) 1, 3, 4, 6
d) 1, 3, 4, 5
b) Las luchas de las mujeres se han visto a lo largo de la historia y han buscado ya no ser:
1. Votantes con derechos.
2. Excluidas de la vida laboral.
3 Dedicadas solo al hogar.
4. Admitidas en las universidades.
5. Recluidas a las actividades consideradas por error “femeninas”.
6. Abusadas por ser consideradas más débiles o más sensibles.
a) 1, 3, 5, 6
b) 2, 3, 4, 5
c) 2, 4, 5, 6
d) 2, 3, 5, 6
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c) Las condiciones de vida de las mujeres comenzaron a mejorar desde la segunda mitad del siglo XX, porque:
1. Se crearon comisarías de la mujer para denunciar a los agresores.
2. Se redujo el número de hijos.
3. Se logró un principio de igualdad legal en cuanto a manejo de bienes.
4. Siguieron los abusadores sin ser castigados.
5. Las mismas mujeres no denuncian a quien les violenta.
6. Se dan cambios constitucionales que protegen y promueven a la mujer.
a) 1, 2, 3, 6
b) 1, 2, 3, 4
c) 2, 3 ,5, 6
d) 2, 3, 4, 5

3. Completa las siguientes oraciones con la mejor opción de términos:
Las personas con capacidades ___________________ son personas iguales en derechos a todas las demás. Lamentablemente,
la sociedad los ha _____________________ y no ha permitido que se _______________, que tengan acceso igualitario a la
____________________, ni que tengan tratamientos _______________________.
Estas personas han sido ______________________________ y en muchos casos han sido maltratadas; se los ha llamado
___________________, _______________________, ___________________________. Por suerte, esto está cambiando, ya que la
actitud del resto de la gente también está cambiando.
a)
b)
c)
d)

Especiales - excluido - eduquen - salud - adecuados - discriminadas - discapacitados - minusválidos - retardados
Nulas - maltratado - sanen - educación - paliativos - agredidas - bobos - necios - quedados
Totales - incluido - curen - prevención - mejores - llevadas - torpes - galos - serios
Diferentes - mal herido - vean - salud - curativos - serias - necios - capaces - ingenuos

4. Empareja las características de la minusvalía con su tipo. Pon la letra junto al número:
1. _______ discapacidad visual

a) No puede escuchar en un porcentaje alto.

2. _______ discapacidad locomotora

b) Presenta una capacidad intelectual muy inferior.

3. _______ discapacidad auditiva

c) Parálisis de los miembros inferiores.

4. _______ discapacidad intelectual

d) No puede ver por trauma o de nacimiento.
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5. Encierra en un círculo la mejor respuesta:
Todas estas son causa de discapacidad menos:
a)
b)
c)
d)

Buena alimentación
Enfermedades
Accidentes laborales
Herencia

Las personas con discapacidad necesitan la atención de todas estas instituciones del Estado, menos:
a)
b)
c)
d)

Consejo de Discapacidades
Ministerio de Salud Pública
Secretaría Nacional de Inteligencia
Ministerio de Educación

La Constitución de la República, en la Sección Sexta, establece todo esto, menos:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Estado
Estado
Estado
Estado

garantizará políticas de prevención de las discapacidades.
exime a las personas con discapacidad del régimen tributario.
ofrece educación especializada a personas con discapacidad intelectual.
creará nuevas barreras arquitectónicas para que no pasen.

La religión que tiene mayor número de fieles entre los ecuatorianos es:
a)
b)
c)
d)

Católica
Evangélica
Testigos de Jehová
Mormones

Este es un elemento muy importante de la libertad religiosa:
a)
b)
c)
d)

Ser intolerante.
Creer que mi religión es la única.
Respetar todo tipo de creencia.
Asumir que todos deben tener la misma religión.

El laicismo es una corriente de pensamiento que ha influenciado en la formación de: (elige tres)
a)
b)
c)
d)
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Escuelas
Colegios
Iglesias
Organismos del Estado

Recursos de bloque
¿Qué es opinión fundamentada?
Es una opinión basada en información. Puede usar ejemplos, teorías, estadísticas, opiniones de otros –siempre que se cite
la fuente–, etc. Es útil aclarar que cuando se da opiniones en la clase de Historia, estas deben fundamentarse en información histórica, conocimientos previos o recientes, datos, eventos, personajes o documentos. No se puede fundamentar
bien una opinión en un simple repetir frases o decir lo que otros dicen.
Deliberación
Es una técnica que se utiliza al tratar temas controversiales en los cuales los alumnos no llegan fácilmente a acuerdos –no
tienen por qué hacerlo–, y eso les lleva a discutir airadamente en tonos poco respetuosos.
La estructura de la Deliberación permite que los alumnos experimenten los lados opuestos de la medalla y de ahí formen
su opinión.
Pasos
1. Se hace una pregunta alrededor de un tema polémico sin que la pregunta implique una respuesta.
Por ejemplo: ¿Es el aborto terapéutico una alternativa a una malformación genética?
La pregunta debe contestarse desde lados opuestos porque el profesor habrá preparado con anticipación documentos
que apoyan las diferentes perspectivas.
2. Se forman equipos de cuatro estudiantes. Dos de ellos manejarán la información a favor, y dos de ellos la información
en contra. Se sentarán en mesas para cuatro de manera alternada (como las parejas del 40).
3. Leerán la información de manera silenciosa y llenarán cada uno el lado correspondiente de una hoja de trabajo.

Tema:
Pregunta:
A favor
1.
2.
3.
Observaciones:

En contra
1.
2.
3.
Observaciones:

Una vez hecha la lectura, los cuatro miembros del equipo discuten lo que han encontrado en sus documentos. Los a
favor cuentan a los en contra por qué estar a favor, y los en contra cuentan a los a favor por qué estar en contra. Comparten los datos y la información y cuando han terminado todas las mesas de cuatro, levantan una cartulina verde. Esto
significa que están listos para seguir al siguiente paso de la actividad.
4. Ahora, leerán la información contraria a la que leyeron antes. Y llenarán la parte vacía de su hoja de trabajo.
Con esta nueva información, volverán a intercambiar en el grupo y tomarán un lado, ya sea en contra o ya sea a favor.
5. Ahora viene la plenaria. Los que están a favor se pondrán a un lado de la clase, y los que están en contra ocuparán
el otro lado de la clase. Hay muchas maneras de concluir la deliberación. Pueden nombrar un representante para un
debate, pueden acordar juntos lo que han aprendido, pueden enlistar aquello que nunca estará en desacuerdo, etc.
6. Al final, cada estudiante escribirá su experiencia en una última hoja de trabajo como esta:
Nombre:
Deliberación sobre:
Lo que aprendí:
A favor
1.
2.
Mis conclusiones:

En contra
1.
2.

El profesor puede evaluar la reflexión como tarea final de la deliberación.
Ver en internet: Structured Academic Controversy.
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